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“Vivir en una joya del modernismo catalán,
como es la restaurada Casa Burés de Barcelona,
es una experiencia en sí misma.”
Joan Llongueras y Jordi Mercè, Coblonal Interiorismo
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HALL INVITADOS
Alado Estudio

Ana Jané, Ignasi Font

Jordi y Alado, Enric Alado son los responsables
del estudio de interiorismo Alado de Tortosa y
dirigen un equipo de profesionales compacto
que aportan a sus clientes una nueva visión.
www.aladostudio.com.

El estudio Jané Font completa la arquitectura
y el ordenamiento y equipamiento interior de
esta fantástica vivienda unifamiliar emplazada
en una ladera de la Costa Brava.
www.jane-font.com.

Anna Murray, Grace
Winteringham
Cosentino se alía con estas británicas,
diseñadoras de Patternity, para crear una
colección que pone de relieve la cualidad
innovadora de Dekton como material.
www.patternity.org.

Paulo Martins
Ubicada en Beira Mar, uno de los barrios más
típicos y establecidos de la ciudad portuguesa
de Aveiro, esta residencia es el resultado de una
reforma apasionada y desafiante.
www.paulomartins.com.pt.

Jose L. López-Cano,
José García Puente
Los interioristas de este dúplex en la capital,
Testa Estudio, han escuchado las necesidades
de sus clientes y han adaptado todo el proyecto
de reforma a las mismas. www.testastudio.es.

Jordi Mercè,
Joan Llongueras
Con gran respeto por el pasado, Coblonal ha
llevado a cabo el proyecto de interiorismo de un
apartamento de dos habitaciones dentro de la
Casa Burés. www.coblonal.com.

Ruben Muedra
Uno de los aspectos más destacables de esta
vivienda es su privilegiada ubicación: junto al
mar Mediterráneo, frente a una playa de fina
arena blanca y adosada a la duna litoral.
www.rubenmuedra.com.
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HALL LA VENTANA

ORDENA Y SÉ FELIZ

Ilustración: Mary Dhiana. Freepik.com

El orden se ha convertido en una extraña rama del mundo de la
autoayuda. “Ordena tu casa y sé feliz” es el imprevisto lema con
que se presenta la gurú japonesa Marie Kondo en sus libros, verdaderos best-sellers en todo el mundo. La Kondo triunfa con su
libro y sus conferencias donde promulga la fe en el minimalismo
entendido como el camino para “ordenar, organizar y simplificar
tu casa y tu vida”. Esta especie de filosofía new age viene a decir
que menos cosas en el armario equivalen a más calidad de vida
y que el nuevo estilo de vida implica desprenderse de todo aquello que no es absolutamente necesario para nuestra realización
como personas.
El libro está lleno de sentencias deliciosas tipo “El minimalismo
es hacer espacio para lo que más importa”, o bien “Cada vez
que entre en tu casa un objeto nuevo, debe salir uno similar”.

10 casa viva

Frases más o menos huecas que demuestran, una vez más, que
las obras de autoayuda son grandes enciclopedias del sentido
común.
Justo ahora que el mundo de las tendencias decorativas parecía
dispuesto a repudiar definitivamente el minimalismo derivado de
las frías teorías de la Bauhaus, llega esta señora y nos recuerda lo
que ya sabíamos, pero temíamos declarar. Efectivamente, ¿quién
necesita acumular trastos en la era de la sobreproducción, la explotación del planeta y los recursos? Es lógico que, si luchamos
por un entorno limpio y protegido de la avaricia humana, aprendamos a vivir con lo indispensable. Pero no sólo en cuanto a camisetas y corbatas, sino en todos los órdenes de la vida cotidiana.
La economía circular también llega al ámbito doméstico.
La cuestión es si también debemos aprender a vivir en entornos con una mínima intervención decorativa, donde las líneas
simples de la arquitectura y la belleza del paisaje, del jardín o del
skyline urbano sean suficientes para colmar nuestra sensibilidad.
Casas modeladas por la luz, cuatro muebles, materiales agradables, wifi y poco más. En el panorama de los restaurantes el
vintage sigue en pleno auge inundando las cafeterías de medio
mundo de paisajes visuales exuberantes atestados de cosas y
referencias culturales exóticas, a modo de excusa, para atiborrar
a placer. Los del gremio de la restauración creen que su público
se siente especialmente a gusto en estos escenarios ligeramente
sobrecargados y no seremos nosotros los que les digamos cómo
deben llevar su negocio. Ahí no llega el minimalismo, obviamente.
Tal vez la filosofía del orden no tiene vocación de pasar más allá
de los armarios y las estanterías. Pero, más que una moda, parece una consecuencia lógica de la necesidad de cuidar nuestro
entorno, reciclar y ser precavidos con lo que usamos y tiramos.
Puede ser una buena oportunidad para replantear el aspecto de
nuestras casas, para decidir qué nos gusta y qué no nos gusta en
cuestión de decoración y si ha llegado el momento de normalizar los interiores y simplificarlos, como nuestra vida, para vivir
con menos e intentar ser más felices.

Redeﬁning Surfaces.
Redeﬁning Kitchens.

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

New Dekton

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

COSENTINO SEDE CENTRAL T: +34 950 444 175
e-mail: info@cosentino.com / Síguenos: F T

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

IBIZA COLLECTION
by Eugeni Quitllet

IBIZA BY EUGENI QUITLLET

vondom.com

Colección creada usando plástico reciclado
proveniente del mar Mediterráneo.

LIVING ESTILO

1

2

Vuelta a lo básico
Con la sostenibilidad y la moda del eco-friendly, la tendencia de
los materiales naturales sigue en plena vigencia y forma parte
de los diseños gracias al mínimo impacto ecológico: maderas
recuperadas, cáñamo, ratán, yute y mimbre se consolidan en
nuevas propuestas para decorar la casa.
Realización y textos: Lidia Judici.

1/ Loop. Lámpara de sobremesa de estilo moderno y elegante, para la
iluminación funcional y decorativa de espacios interiores, diseñada por
Mut Design para LZF.

3

2/ N701. Sofá acogedor de Jacques Deneef para Ethnicraft que representa comodidad y relajación. Su uso es flexible y no importa donde
se haya decidido colocar, las personas se sentirán a gusto y disfrutarán
cada momento.
3/ Forest. Es un original marco de fotos en forma de collage que presenta como novedad la firma MuyMucho.

4

4/ Ndebele. Ndebele es arte pictórico y cultura africana, un homenaje al
pueblo de los Ndebele y a su tradición artística femenina. Sandra Figuerola para Gan, recoge este legado para crear una vibrante colección de
alfombras
5/ Nuez. La colección Nuez Table parte del aspecto formal de la colección de asientos Nuez. Están desarrolladas a partir de bases piramidales
de 3 o 4 patas de madera de fresno. Un diseño de Patricia Urquiola para
Andreu World.

5
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6
7

6/ Tuscany. La elegante colección de botellas decorativas Tuscany, de Maisons du Monde, se realizan en vidrio.
7/ Shoelaces. Se trata de una colección de lámparas que son
el fruto de un proyecto social y el resultado de una cadena de
acciones desarrolladas sobre una misma idea, la de implicar a un
grupo de personas en riesgo de exclusión social. Un diseño de
Curro Claret para Metalarte.

8

8/ Cork Bowl. De corcho puro torneado, los Cork Bowlsm, diseño
de Jasper Morrison para Vitra presentan un característico diseño
de superficie y un tacto aterciopelado. Están disponibles en dos
tamaños y pueden utilizarse como cuencos poco profundos o
como bandejas.
9/ Röstanga. Artesanía de calidad en ratán natural con un tamaño generoso y un diseño sencillo, son las principales características de este nuevo sillón de Ikea.
10/ Tothora. Los relojes de la colección Tothora, de
PortobelloStreet, están hechos a mano con maderas nobles
100% naturales de haya, cedro, roble, limoncello, nogal y wengué,
de países con tala controlada de bosques reforestados.

10

9
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Smart Control

COJINES Y TAPICES
El artista, ilustrador y diseñador con sede en Londres, Luke Edward Hall,
colabora con The Rug Company en una nueva colección de accesorios. Los
bocetos únicos de Luke se han traducido magistralmente en una serie de
diseños únicos y muy lúcidos. La colección está formada por tres divertidos
diseños de cojines y dos tapices, todos ellos realizados artesanalmente en
lana en Aubusson.

La gama Smart Control de Jung es ahora más atractiva y versátil que
nunca. Gracias a importantes mejoras, estos paneles de control inteligentes ganan en espectacularidad y funcionalidades, aumentan su
resolución de pantalla y enriquecen sus prestaciones con nuevos sensores de luminosidad y proximidad, además de perfeccionar su flexibilidad funcional basada en la arquitectura operativa cliente-servidor.
Los dispositivos Smart Control forman parte del porfolio de soluciones
de automatización domótica de Jung. Pueden aplicarse a todo tipo de
edificaciones tales como viviendas, oficinas, hoteles o comercios para
gestionar, con extraordinaria facilidad, una gran variedad de equipos
y sistemas electro-técnicos. No importan las dimensiones o el uso de
las instalaciones, ni tampoco si se trata de obra nueva, rehabilitaciones
o reformas. Los Smart Control utilizan la interfaz gráfica Launcher de
Jung, que muestra en la pantalla las aplicaciones disponibles. Estas
‘apps’ controlan los sistemas que convierten una vivienda en un hogar
inteligente. Para tener el control absoluto de la instalación, el usuario
solo tiene que tocar sucesivamente los iconos que representan cada
funcionalidad, activándolas o desactivándolas según sus deseos.

Cabinet
Kiss
Fornasetti amplía su colección de
complementos con la nueva versión
de armarios auxiliares Kiss. Esta serie,
diseño de Barnaba Fornasetti, será
sin duda alguna, la protagonista del
espacio.

Asiento Bidé
Grohe presenta un nuevo producto
dentro de su gama de inodoros,
el Asiento Bidé Manual, un asiento
que incorpora la función de lavado
íntimo. Diseñado para adaptarse al
inodoro actual, ofrece una limpieza
personal y a medida, y sin necesidad de conexión eléctrica alguna
para su funcionamiento.
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Spa familiar
El Spa Feel, de la línea Aqualife de Aquavia Spa, es el modelo ideal para aquellas familias que buscan las mejores prestaciones para relajarse y compartir
momentos especiales en casa.

Luz inalámbrica
Portátil y recargable, Bellhop es una lámpara
de mesa inalámbrica que ofrece una iluminación cómoda y antideslumbrante gracias
a la innovadora tecnología de iluminación de
bordes. Bellhop aloja en su base un conector
micro-USB para recargar su batería para una
iluminación de hasta 24 horas. Un diseño de
Edward Barber y Jay Osgerby para Flos.

VANLIGEN
Este jarrón, diseño de Jennifer Idrizi para Ikea, se realiza en vidrio lacado en
color rojo o verde oscuro.

Colección Toscana
El renacimiento de Ybarra & Serret de la mano de Coordonné, surge con un único propósito: captar la riqueza del trazo pictórico de la artista Coqui
Ybarra en el mejor y más noble de los tejidos, el lino, y todo ello con el saber hacer de la firma. El papel pintado forma parte del ADN de Coordonné, y
por eso también los diseños de Ybarra & Serret se encuentran en formato de revestimiento de pared, dando un aspecto a las paredes de fresco pintado a mano. Dos ingredientes son los necesarios para hacer realidad el sueño de vestir los hogares de los diseños de Coqui Ybarra para Ybarra & Serret
x Coordonné: Trazo a pincel + fibras ecológicas. La nueva colección de papeles pintados Toscana cuenta con varios diseños entre los que destacan
Espiga, Raya, Paisaje, Ornamental y Floral.
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20 años
apoyando
el talento
emergente

Andreu World celebró recientemente el 20º aniversario de
su Concurso Internacional de Diseño, con una exposición y
un encuentro coloquio en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, dentro del marco del Madrid Design Festival 2020.
Participaron las empresas Cosentino, Loewe, Roca y Signes, que
presentaron sus propios concursos.

18 casa viva

Los concursos de diseño preparan
a los diseñadores del futuro

Cuidando todos los detalles, desde la comunicación gráfica hasta la ceremonia de entrega. Una labor que cuenta con la complicidad, la generosidad y la motivación que aportan los mejores jurados. Por eso hay que
dejar siempre una puerta abierta al talento, y en esta parte es también vital la implicación de las escuelas. España es uno de los países del mundo
que cuenta con más escuelas de arquitectura y diseño, repartidas en sus
principales capitales. Forman a un número importante de estudiantes
que cada año son más y mejores. www.andreuworld.com.

La firma valenciana de mobiliario de diseño organizó en el salón de
actos del COAM un encuentro junto con Cosentino, Fundación Loewe,
Roca, Signes para hablar de sus respectivos concursos y premios. En el
acto, se compartieron opiniones y experiencias en torno a los certámenes que cada una de las marcas promueven en diferentes ámbitos de la
creación como el diseño, la arquitectura y la artesanía artística.
Todos ellos proyectaron juntos un mensaje de apoyo a todos los que
se inician en el ejercicio de su profesión. Los jóvenes creadores (diseñadores, arquitectos, interioristas, artistas y artesanos) tienen mucho que
ofrecer, pero necesitan escaparates que los haga visibles.
El coloquio, moderado por el periodista José María Faerna, contó con
la participación de Isabel Martínez-Cosentino, responsable de Cosentino
City Manager Barcelona; Alberto Merlo, Director General de Fundación
Loewe; Xavier Torras, Brand Manager de Roca; Lluís Morón, CEO de Signes y Jesús Llinares, CEO de Andreu World.
Las empresas que organizan concursos y premios, como las que participaron en este encuentro, saben muy bien que los buenos diseños de
mañana tienen que nacer de los diseñadores que se están formando
hoy. Para ofrecerles ese escaparate que puede ser para ellos un valioso
trampolín se crean los premios. Es un esfuerzo necesario porque cada
nueva convocatoria de cada uno de estos certámenes intenta ser un
poco mejor que la anterior.
casa viva 19
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Los retos de
la sociedad
del futuro

Ikea cuenta cómo serán las ciudades de 2030. La muestra,
enmarcada en la tercera edición del Madrid Design Festival,
reúne proyectos en los que colaboradores de la compañía ya
están trabajando, como su laboratorio de investigación a nivel
internacional Space10, y la inmobiliaria Ikano Bostad, creada por
el fundador de la firma sueca.

Las propuestas se presentan bajo tres grandes temáticas: población,
sostenibilidad y tecnología, y proponen soluciones como el coliving, los
muebles robotizados, el cultivo en el hogar, nuevas formas de alimentación y la energía descentralizada renovable, entre otras.
“Queremos ahondar en lo que serán los hogares del futuro; un hogar que
se concibe más allá de las estructuras de una casa tradicional y que abarca barrio, vecinos y servicios, entre otros”, comenta Evamaria Rönnegård,
líder de desarrollo en Inter Ikea Systems.
La exposición ha sido diseñada por el artista madrileño Luís Úrculo y se
vertebra a lo largo del jardín y seis de las salas del palacio isabelino como
si de un viaje en el tiempo se tratase: la primera planta corresponde a
2020 y, a través de la escalera que simboliza dicho viaje, se accede a
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la segunda planta que corresponde a 2030. En ambas hay diferentes
instalaciones artísticas para expresar desafíos y soluciones dentro de
cada una de las grandes temáticas en las que se ha dividido la muestra:
población, tecnología y sociedad.
Las proyecciones demográficas estiman en los próximos años un crecimiento importante de la población en las grandes urbes, además de un
envejecimiento de ésta, falta de recursos naturales y precios de vivienda
impredecibles. El proyecto Better Living, desarrollado por Ikano Bostad,
parte de la idea de que el 40 por cien de los urbanitas consideran su
barrio como su hogar y propone replantear las fronteras entre espacios
privados, compartidos y públicos, potenciando los vecindarios como
lugares de reunión funcionales y significativos. También presenta un
proyecto con tres tipos de apartamentos flexibles que dan respuesta a
casi todas las situaciones vitales, y cuyos espacios pueden modificarse a
medida que estas cambien.
El proyecto desarrollado por Space10 denominado Urban Village tiene
como objetivo dar acceso a viviendas más asequibles en el mercado,
permitir que sea más fácil vivir de una manera sostenible y ofrecer soluciones más atractivas para compartir espacios. Propone soluciones
como comunidades intergeneracionales de vida compartida, una plataforma digital para poder acceder a suscripciones, servicios e instalaciones o un sistema de construcción modular, donde los componentes y
materiales de construcción pueden desmontarse y reciclarse durante la
vida útil del edificio.
The Growroom es un huerto vertical de varios niveles que ha desarrollado Space10 y que puede construir fácilmente cada comunidad porque
sus instrucciones se pueden descargar gratis en internet. Esta esfera es,
además, una de las instalaciones más atractivas de la exposición, que
ocupa gran parte del jardín del palacio.
La exposición también aborda proyectos que buscan solucionar el problema de la generación y consumo de energía en el hogar más allá de
la red eléctrica tradicional. Solarville es un planteamiento innovador de
Space10 que utiliza paneles solares y tecnología bockchain para que los
hogares generen de forma autosuficiente su propia energía renovable.
Esto además permite que cualquier exceso de electricidad generado
puede ser comprado por otros hogares de la comunidad. www.ikea.com.

La exposición se vertebra a lo largo del
palacio como si fuera un viaje en el tiempo
casa viva 21
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Home Stories:
interiores
visionarios

Nuestro hogar es la expresión de nuestro estilo de vida,
influencia nuestra vida cotidiana y determina nuestro bienestar.
Con la exposición «Home Stories: 100 Years, 20 Visionary
Interiors», el Vitra Design Museum inicia un nuevo debate sobre
el interiorismo privado, su historia y sus perspectivas de futuro.

22 casa viva

La exposición guía al visitante por un viaje al pasado y muestra cómo
los cambios sociales, políticos y técnicos de los últimos cien años se reflejan en el entorno de la vivienda. En el punto central se encuentran las
grandes cesuras que han marcado el diseño y el uso del interiorismo occidental: desde los temas actuales, como la creciente escasez de espacio
y la desaparición de los límites entre la vida privada y laboral, pasando
por el descubrimiento del loft en la década de los 70, pero también por
el éxito de una cultura de vivienda desenfadada en la década de los 60
y la entrada de los aparatos electrodomésticos modernos en la década
de los 50 hasta los planos de planta abierta de la década de los 20 del
siglo pasado.
Estas cesuras se ilustran con base a veinte interiorismos que han marcado estilo, entre ellos esbozos de arquitectos como Adolf Loos, Finn Juhl,
Lina Bo Bardi o Assemble, de artistas como Andy Warhol o Cecil Beaton,
así como de la legendaria arquitecta interiorista Elsie de Wolfe.
El diseño y la producción de muebles, telas, elementos decorativos y
accesorios de estilo de vida para el hogar ocupan hoy en día a toda
una industria global gigantesca. Las nuevas tendencias de interiorismo
sustentan todo un panorama de revistas, programas de televisión, blogs
y canales de redes sociales. Pero mientras que los temas sociales y arquitectónicos, como la cuestión acerca de un espacio para viviendas
costeable, se debaten hoy en día de forma muy activa, no existe un serio
análisis social en torno al interiorismo.
La intención de la exposición “Home Stories” es cambiar este hecho. Los
interiores seleccionados muestran en qué medida el diseño de los espacios de una vivienda se ve influenciado por personalidades del diseño
individuales, pero siempre también por las influencias procedentes del
arte, la arquitectura, la moda o el diseño de sets. Mientras que, hoy en
día, muchos interiores muestran una monotonía sacada de los ejemplos dados por los fabricantes de muebles o Instagram, la exposición
demuestra, gracias a su abundancia de piezas expositivas, cuán rica y
sorprendente disciplina puede ser la del diseño de interiores. La historia
moderna de la vivienda privada se redescubre así de forma sugestiva.
La exposición empieza con el interiorismo contemporáneo, que esboza
el radical cambio de perspectiva en el domicilio privado que se da en la
actualidad. La segunda parte de la exposición se dedica a las fracturas
radicales de las tradiciones en el diseño de interiores entre la década de
los 60 y la década de los 80.
Otra fase decisiva en la creación del interiorismo moderno fue la primera
época de la posguerra, cuando el moderno lenguaje formal de la vanguardia se abrió camino hacia más viviendas del mundo occidental. La
exposición sitúa los inicios del interiorismo moderno en los innovadores
conceptos de vivienda y decoración de las décadas de 20, que caracterizan a muchas de las viviendas hasta nuestros días. Hasta el 23 de agosto
en el Vitra Design Museum. www.design-museum.de.

Se plantea un serio análisis social en
torno al interiorismo
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Siete décadas
de diseño
escandinavo

Una interesante exposición comisariada por Dan Gordan rinde
homenaje al importante aniversario con un itinerario por siete
salas que rememora la historia del diseño escandinavo. El marco
fue la Stockholm Furniture & Light Fair.
En el marco de la Feria de Estocolmo se celebró una interesante exposición que mostraba clásicos del diseño de muebles desde la década de
los 50 hasta la actualidad, todos los cuales han mantenido su relevancia,
a pesar de las tendencias actuales y los nuevos lanzamientos, y siguen
en producción. El experto Dan Gordan ha comisariado una exposición
que describe la historia del diseño escandinavo y plantea problemas
contemporáneos.
La primera feria de muebles, que tuvo lugar en 1951 en el centro de exposiciones St Eriksmässan en Storängsbotten, solo contó con fabricantes y
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El aniversario es una oportunidad
para reflexionar sobre el pasado
minoristas de muebles suecos. Desde su traslado a Älvsjö y Stockholmsmässan en 1971, la feria ha ido fortaleciéndose, creciendo cada año. Durante mucho tiempo, la feria del mueble en Copenhague marcó la pauta,
pero en la década de los 90, la Stockholm Furniture & Light Fair se convirtió en la principal exposición del diseño escandinavo. Esta posición
ahora se ha consolidado, estableciendo la feria como el principal lugar
de encuentro del mundo para el diseño escandinavo.
En los últimos 70 años, más o menos, el diseño y la industria han experimentado un cambio radical, como se demostró en esta exposición. La
muestra se desarrollaba en siete salas pequeñas, una para cada década, donde se exhiben dos o tres muebles, una lámpara y una tela de la
época, junto con una revista o artículo de periódico y un retrato de un
diseñador de tendencias de la época.
“He reunido una mezcla de clásicos famosos, menos conocidos y futuros, que todavía están en producción hoy en día. Por ejemplo, elegí el
sillón Arabesk de Folke Jansson para representar la década de los 50
y el carro de servicio de Gunilla Allard para la década de los 90. Para la
última parte de la exposición, que abarca los años 2010, he seleccionado
algunos de los que espero se conviertan en clásicos del futuro, como el
sillón Emma de Färg & Blanche, así como para destacar el renacimiento en curso en las viejas tradiciones y artesanía”, explica Dan Gordan.
www.stockholmfurniturelightfair.se.
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Funciono porque soy así
Una de las más interesantes exposiciones del Madrid Design Festival mostraba cómo el diseño industrial ha transformado nuestro
entorno. Comisariada por el arquitecto Juli Capella, “¡Funciono! porque soy así” nace de la iniciativa de Moisés Pérez de Albéniz, quien
ha prestado para la ocasión la mayoría de las piezas que conforman su colección privada.
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cero, que no existirían sin la presencia del
objeto a servir, inodoro, teléfono o cigarrillo.
Otras suponen humildes, pero a menudo
importantes mejoras, como un embudo o
el abre fácil.
Hay también algunas estrategias constantes en la evolución del diseño de los objetos, como ir disminuyendo su peso o su volumen, hacerlos plegables, más duraderos,
más baratos, más versátiles o con varias
funciones, como la navaja suiza.
La exposición agrupa los objetos según
diez diferentes estrategias: Abaratar, Innovar, Complementar, Acelerar, Multifuncionar, Reducir, Facilitar, Añadir, Estilizar y Sorprender. Evidentemente algunos objetos
se benefician de múltiples estrategias de
mejora, no solo de una. Un secador eléctrico, respecto a la toalla, es una innovación,

Los objetos que nos rodean han sido creados para cumplir
una función. Sea una cafetera, un zapato o libro, cada uno
nos da un servicio: hacer café, poder caminar protegiendo
el pie, o leer. Para resolver esa función han adquirido una
forma concreta, con unos materiales y unas dimensiones
adecuadas. La relación entre su uso y su aspecto, es lo que
conocemos como diseño. Todo cuanto nos rodea está diseñado, sea de forma más consciente o inconsciente. Por
eso podemos decir que los objetos, con sus formas, nos
hablan de cómo son y nos explican por qué nacieron así.
La presente exposición se basa en una selección de piezas
de la Colección Pérez de Albéniz- Bergasa, que se han ordenado según diferentes estrategias de concepción. Algunos objetos han nacido por el ingenio innovador de algún
visionario, como la bombilla; la mayoría suelen ser mejoras que se van añadiendo sobre tipologías ya existentes,
como una botella. Muchas piezas son servidoras de otras,
como la funda del móvil, la escobilla del váter o un ceni-

Se muestran diseños emblemáticos
desde 1950 hasta la actualidad

pero también un acelerador del tiempo de secado y puede ser plegable
y diminuto.
Ciertamente también hay productos que en realidad solo buscan ser
más bellos, o más lujosos, o más sorprendentes. Y aquí es donde la premisa de funcionar no se puede restringir al uso, algunos por ser más
estilizados funcionan peor. Aunque pueden argumentar que cumplen
otra función, sea estética, simbólica o emocional, como un zapato de
tacón alto, a cambio de no ser tan funcional para caminar, ofrece belleza
a su portador.
Los casi 100 objetos seleccionados se han puesto sobre la mesa de
análisis para poder entender sus virtudes. Se trata de saber apreciarlos
más allá de su inmediata percepción cotidiana, cada día nos servimos de
ellos, pero sin apenas prestarles atención. Ahora sabremos escucharlos
y entender por qué son como son. www.madriddesignfestival.com.
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Superficies herederas
de la naturaleza
Cosentino se alía con las británicas Anna Murray y Grace Winteringham, diseñadoras de
Patternity, para crear una colección que pone de relieve la cualidad innovadora de Dekton
como material. Cada uno de los tonos de esta paleta cromática, inspirada en el estado líquido
de los elementos, supone un concepto estético totalmente innovador y de gran diseño.
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Los productos diseñados
por Patternity están a la
venta en museos y tiendas
de todo el mundo

Como colección, le toma firmemente el pulso a las tendencias que
dominarán la escena mundial en el futuro. Siempre fiel a la filosofía
de Patternity, el concepto de la colección gira en torno a la belleza de
la naturaleza, la protección del medio ambiente y la promoción del
diseño sostenible.
Dekton Liquid presenta tres innovadores colores premium: Liquid Sky,
Liquid Shell y Liquid Embers. La colección visualiza y materializa el poder del elemento líquido al ofrecer la oportunidad de incorporar sus
torbellinos, torrentes y flujos en los espacios que habitamos día a día.
Liquid Sky. Un torbellino marmóreo de levedad etérea que celebra los
principios científicos de la dinámica de fluidos. Las singulares características de este color afloran en su base blanca atravesada por vetas
grises. El diseño, que explora la inercia de la gravedad y la interacción
de los elementos y sus partes, rinde homenaje a la energía circular y el
movimiento perpetuo.
Liquid Shell, una celebración de la sobriedad y la suavidad, evoca la
vida que esconden las olas del mar. El océano refleja la naturaleza rítmica de la vida, el suave ciclo de la marea que doma la roca y crea nuevas texturas y superficies con cada corriente. El diseño de Liquid Shell
también está inspirado en la Luna, íntimamente ligada a las mareas. El
material está creado en un tono blanco roto de velo nacarado, cuyo

patrón ondulado evoca los surcos de la superficie del lecho marino.
Liquid Embers representa un punto de encuentro entre el fuego y el
elemento líquido, un espacio que existe en las profundidades de la Tierra. Liquid Embers invoca el poder del magma y su capacidad de dar
y quitar vida con un diseño oscuro como el carbón que materializa la
alquimia de los elementos. De este motivo emerge una conexión universal que canaliza con fuerzas renovadas los conceptos de intuición,
poder y creatividad.
Desde 2009, las cofundadoras de Patternity han trabajado para descifrar los ritmos y ciclos visuales de la vida diaria. Son firmes partidarias
del poder de los patrones para ejercer un cambio positivo en el mundo
y expandir la vida de cada uno de nosotros. En consecuencia, crearon el archivo visual en línea más importante del mundo, que alberga
imágenes de patrones y motivos procedentes del mundo del arte, la
ciencia, la naturaleza, la moda y el diseño. Desde su oficina, en el este
de Londres, Patternity creció rápidamente y lo que empezó como una
fascinante plataforma gráfica se transformó en un estudio creativo interdisciplinar con un programa de eventos e iniciativas educativas. Su
trabajo explora los patrones y motivos (visibles e invisibles) que existen
en nuestras vidas y nos descubre nuevas maneras de mirar el mundo
y de sentirnos más conectados los unos con los otros.
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1937: Silla Livia
“Hagamos una cosa bellísima”. Estas eran las palabras que pronunciaba
Gio Ponti cuando empezaba a proyectar y esta frase queda plasmada
en la colección de muebles y objetos que L’Abbate ha reconstruido fielmente, recuperando el contenido innovador y el valor original expresado por el diseñador.
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Muestra de este talante es la silla Livia, modelo que la firma
ha vuelo a producir desde el año 2005. Este modelo de
silla ligera y de formas armónicas fue ideado en 1937 para
amueblar el Livianum de la Facultad de Literatura de la
Universidad de Padua. Un diseño en el que se muestra un
interés por el estilo clásico pero mirando hacia el futuro, lo
que da como resultado una pieza de encanto atemporal.
Su base, formada por cuatro patas de rectitud extrema,
contrasta con la suavidad del respaldo, ligeramente
inclinado, y se complementa con un asiento tapizado. La
estructura se realiza en haya maciza y está disponible en
lacado con once colores diferentes o teñida.
La colección que L’Abbate produce de Ponti se puede
dividir en tres partes. La primera recuerda lo exuberante,
curiosa y poliédrica que fue la aproximación proyectual
de Ponti, un diseñador polifacético que ha creado desde
escenografías teatrales a lámparas, sillas, objetos para la
cocina, cafeteras e, incluso, el interiorismo de edificios,
barcos y hoteles.
La segunda parte de las obras presentadas por la firma
se dedica a las “cosas bellísimas” del autor, formada por
muebles y objetos. Esta colección incluye una selección
de los productos concebidos por Gio Ponti entre los
años 30 y 50. Cierran la colección las piezas en fase
de construcción, de las que la empresa italiana tiene
derechos de reproducción en exclusiva y que darán paso
a una amplia gama de sillas, mesas, muebles y objetos.

Gio Ponti firmaba piezas de encanto
clásico con diseños atemporales
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Trabajar en casa
FOTOGRAFÍAS ARCHIVO CV. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

La idea del teletrabajo se impone en las grandes ciudades por
la economía de costes que supone evitar los desplazamientos
durante alguna de las jornadas semanales. También existen muchas
profesiones que se pueden desarrollar con éxito en el ámbito del
hogar. En estas páginas se proponen algunas soluciones efectivas
para organizar un despacho en casa, tan funcional como bello.
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ESTÉTICA HOGAR
En la doble página
de apertura se
aprecia la estética
hogareña sin restar
funcionalidad
de un despacho
bien organizado.
Se trata de un
ambiente realizado
por Normann
Copenhagen que
incluye un escritorio
modelo Journal
Desk en color
gris, silla My Chair

cromada, lámpara
Grant y armario con
puerta de persiana
Jalousi. De la misma
firma, en la página
izquierda, dos sillas
Hyg tapizadas en
piel y una sencilla
mesa escritorio.
En la página
derecha, una mesa
de escritorio de
formas orgánicas
junto a una cómoda
silla Campain de
&Tradition.
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AIRES NÓRDICOS
En estas páginas
se aprecian dos
propuestas de la
firma &Tradition
compuestas por la
silla Catch, diseño
de Jaime Hayon y
el escritorio Palette
en tonos pastel

de gran belleza
formal, imagen
izquierda. En la
página derecha, de
la misma firma, una
silla butaca Elefy
frente a una mesa
modelo In Beetwen.
La lámpara de techo
es la Flowerpot.
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TRADICIONAL Y
FUNCIONAL
La imagen de
la izquierda
corresponde a
un home office
luminoso, instalado
bajo la ventana y
equipado con una
silla Retro Webbing
frente a un escritorio
tradicional de

madera de roble
del catálogo de HK
Living. El rincón
de trabajo de la
página derecha
se ha equipado
con una silla Soft
Chair Hallingdal, un
taburete Revolver
negro y una mesa
Shade Bin, todo de la
firma danesa Hay.
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COLORES PARA
TRABAJAR
La compañía danesa
Broste propone un
sencillo escritorio de
poca profundidad
frente al que se ha
colocado una silla Ole
en acero y madera
de color burdeos.
Una lámpara de
trabajo con difusor
metálico completa
el espacio. La página

derecha corresponde
a un home office
equipado por la
firma Muuto. La
silla es el modelo
Divina con carcasa
de fibra de color azul
y base giratoria con
ruedas. La mesita es
el modelo Base con
estructura de metal
pintado en negro. La
lamparita de lectura
es el modelo Tip.
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APROVECHAR
EL ESPACIO
La mesa 70/70 de
Muuto está diseñada
con una expresión
simple, combinada
con detalles sutiles
y discretos que
se revelan en una
inspección más
cercana. Agregando
carácter al diseño,
los detalles de la
mesa incluyen su
base triangular
para una expresión
moderna y los
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bordes inclinados
de la mesa,
presentando una
chapa de madera
para un toque
cálido. Lamparita
Tip de Muuto. En
la página derecha,
bajo la escalera se
aprovecha el espacio
con una mesa
JFK y un taburete
Elephant, ambos de
Norr11. La lamparita
de mesa es el
modelo Le Six, de la
misma firma.
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“Trabajamos
el concepto de
experiencia
memorable”
Alado Estudio
Jordi y Alado, Enric Alado son los responsables del estudio de
interiorismo Alado de Tortosa. Dirigen un equipo de profesionales
compacto que aportar a sus clientes una nueva visión y conseguir
que, entre sus ideas, sus emociones y las suyas, nazca un buen
proyecto. Esto se desprende de una historia de trabajo familiar
que abarca tres generaciones y se aprecia en todos los proyectos.
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA RETRATO: ÒSCAR LANAU.
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“Las innovaciones no se deben
tomar como una imposición”
46 casa viva

Se interviene esta
vivienda en Montmeló,
Barcelona, para
ampliar la zona de
acceso, modificar la
distribución y crear
espacios abiertos
con la finalidad de
potenciar la relación
entre los diferentes
ambientes y obtener
una mayor iluminación
natural. En planta
primera, aparece una
chimenea oscura
en un paramento
blanco que separa la
zona de recibidor con
armarios de suelo a
techo, de la sala de
estar de doble altura.
En la cocina, abierta,
se juega con blancos
y negros. La escalera
blanca de chapa
plegada conduce al
altillo en el que se
encuentra la suite
principal, protegida
por barandillas
transparentes de
vidrio. El suelo de
cristal conduce al
armario ropero que
se adapta a la forma
inclinada del techo de
madera. Fotografías:
Alado Estudio.

¿Cuál es la trayectoria de Alado Estudio?
Alado nació en el año 1942 cuando Enrique Alado Amaré abrió un pequeño taller de
carpintería en la ciudad de Tortosa, Tarragona, utilizando para trabajar maderas autóctonas como cerezo, peral y nogal. En 1974, un joven Enrique Alado Alexandri ingresó en el
Colegio Nacional de Decoradores de Madrid. Sin duda, éste fue un hecho que supuso un
antes y un después para la empresa. Se adquirió un amplio local en pleno casco urbano
de Tortosa, donde se ubicó el estudio de decoración y la exposición de mobiliario. A finales
de los 90, Jordi Alado, con estudios de Diseño y Arquitectura Interior en la Escuela Elisava,
entró a formar parte de la empresa, siendo actualmente el director creativo. Al poco tiempo, una nueva incorporación: Enric Alado, Ingeniero de Edificación, se incorporó al staff de
dirección. Actualmente, Alado está formado por un equipo multidisciplinar de interioristas,
técnicos en desarrollo de proyectos, arquitectos, ingenieros, artesanos formados en nuestro taller, además de un buen equipo de administración.
¿Cuál es la filosofía de trabajo esencial de Alado?
Nuestra filosofía está marcada por la propia historia de la empresa. Aunque parezca un
tópico, el estudio tiene muchas cosas en común con el concepto de “familia” por distintas
razones. Somos un equipo técnico y creativo formado por distintas generaciones. Hay personas que llevan muchísimos años en la empresa y otras más jóvenes que llevan menos,
lo que provoca una retroalimentación muy interesante a nivel de experiencia, conocimientos y técnicas, además de una bonita mezcla entre tradición e innovación.
Nos gusta trasladar esta idea de familiaridad, realizando una atención muy personalizada
y trabajando el concepto de “experiencia memorable” para que el cliente forme parte del
proceso y experimente sensaciones cuando le presentamos el mismo, se le muestra la ejecución de la obra y, finalmente, la puede disfrutar. Nos lo pasamos muy bien desarrollando
arquitectura, interiorismo o creando muebles pensando en las personas que van a utilizar
nuestros diseños o van a vivir o trabajar en nuestras ideas. Es esencial realizar intervenciones y construcciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, basándonos en
los principios de funcionalidad y durabilidad, sin dejar de lado la estética.
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“Es asombroso el resultado de
usar materiales innovadores y
tradicionales juntos”
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En el hall del hotel SB
Corona de Tortosa,
se encuentra una
gran zona de estar
con sofás y sillones
tapizados con telas
de colores cálidos,
alfombras de pelo
y mesas auxiliares
de vidrio, metal y
madera. Sobre una
estantería baja, dos
bustos coloniales de
caballo de madera de
acacia. El espacio de
recepción aparece
claramente definido
por una “caja” de
color negro cubierta
por listones y
travesaños de madera
tanto dispuestos
de forma vertical,
como horizontal.
Tras el mostrador, un
armario envejecido de
estilo kitsh, fabricado
con madera de pino
reciclado en color
mostaza, atrae las
miradas. Fotografías:
archivo SB Hotels.

¿Os sentís especialistas en algún tipo de espacios?
No nos sentimos especialistas en un campo concreto. Como ya hemos comentado, la
historia del estudio viene de muy lejos y esto nos ha permitido hacer proyectos de ámbitos
muy diferentes. Hemos diseñado o intervenido en viviendas, toda clase de locales comerciales, restaurantes, hoteles, tanatorios, paradas de mercado, estands de feria…
¿Qué ventaja supone contar con un taller de producción propia?
Numerosas ventajas y tener el taller cerca, aún más. Cuando pensamos los proyectos,
muchas veces, para generar homogeneidad o para adaptarnos al espacio, diseñamos
piezas de mobiliario “a medida” que cobran forma en nuestro taller. Otras veces, quizás nos
interesa huir de esa idea de “conjunto” y éste nos permite producir piezas únicas para crear
atención en un punto concreto y, a la vez, generar al cliente la sensación de poseer algo
exclusivo. En el estudio creamos los diseños de las piezas de mobiliario y de los espacios.
Posteriormente, los trasladamos a nuestros artesanos y discutimos con ellos los aspectos
técnicos, produciéndose así un intercambio de ideas. En el taller, además de producir, también restauramos muebles, experimentamos, probamos materiales y testamos nuestros
diseños y construcciones, generalmente de madera.
¿También trabajáis con mobiliario de catálogo?
Hay clientes que nos piden o necesitan piezas con unas características muy concretas
o especiales que no existen en el mercado o que simplemente nos resulta más rápido
crearlas que buscarlas y que nos las suministren. En el showroom exponemos y vendemos
algunas producciones realizadas en el taller y productos de catálogo. La oferta que hay en
el mercado es muy extensa. Existen piezas muy interesantes que se fabrican con materiales y técnicas que aportan muy buenas soluciones. Debido a esto, la mayor parte de las
ventas que se realizan directamente en nuestra tienda, son de productos de catálogo.
¿Cuáles son los avances técnicos más relevantes?
Es importante estar al día de los últimos avances. No obstante, creemos que no se debe
tomar como una imposición utilizar lo último del mercado, sino que se debe considerar
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“La experiencia diaria nos
nutre de ideas para futuros
proyectos”
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Un proyecto para
el hotel SB Glow,
en el distrito 22@
de Barcelona. En
la planta baja, se
encuentra un espacio
con sofás, butacas,
grandes alfombras
y una chimenea
que acompañan
cálidamente. Un gran
techo paramétrico,
iluminado mediante
led programable,
invita a entrar y
vivir los diferentes
ambientes del
edificio. Reclamando
protagonismo,
aparece una gran
escalera de caracol
lacada en coral con
barandilla de vidrio
transparente que
une la planta baja
con la primera. En el
fondo del lobby, el
exclusivo restaurante
Muc con sillas, bancos
y sofás tapizados
con terciopelo y piel
natural, combinados
con mesas cuyos
sobres son de madera
maciza y de cerámica.
Fotografías: archivo
SB Hotels.

como una herramienta más. Actualmente, existen aplicaciones y programas con los que
podemos generar imágenes y recreaciones impresionantes, que nos permiten trasladar al
cliente al espacio que hemos diseñado y generar sensaciones positivas.
¿Qué opináis de los nuevos materiales?
Basándonos en la idea de funcionalidad, durabilidad y estética, creemos que debemos
elegir los materiales, no por el hecho de ser nuevos, sino porque nos permiten conseguir lo
que buscamos. Es impresionante el resultado que se puede lograr en un espacio utilizando
materiales innovadores y tradicionales conjuntamente.
Sí que es cierto que, cada vez, son más los materiales nuevos que permiten afrontar retos a
mayor escala. En el estudio, apostamos por aquellos que ofrecen resistencia y durabilidad,
mejoran la ergonomía y generan sensación de confort como, por ejemplo, los nuevos
materiales de absorción acústica, papeles murales y tejidos visualmente increíbles o materiales para mobiliario que se adaptan al cuerpo de un modo asombroso.
¿De dónde proviene la inspiración para los proyectos?
Del análisis previo del entorno físico, cultural y de los usuarios del espacio a diseñar o
intervenir, surgen muchas ideas importantes. No obstante, es la experiencia del día a día la
que nos nutre de la mayor parte de ideas para futuros proyectos. Se nos ocurren diseños
leyendo publicaciones, viendo películas o series, en el teatro, visitando ferias y exposiciones, recorriendo paisajes, viajando, observando obras de referentes o cuando estamos
relajados, recordando infinitos momentos y lugares.
Un interior que os haya emocionado…
Al ser unas cuantas personas en el estudio, es complicado decidirse por uno en concreto. Nos
fascinan, por ejemplo, los juegos y contrastes de luz en las dunas del Sahara y la magia, curiosidad y encanto que desprenden comercios centenarios como la Cereria Subirà de Barcelona.
Nos emocionan los colores, las sensaciones y la calidez de la Fageda en los Puertos de TortosaBeceit en otoño. También, el espectáculo y la inmensidad de las calles y los edificios de Manhattan. Nos atraen los espacios y lugares que de algún modo generan actividad y que ofrecen
experiencias para recordar, maravillas como los atardeceres cambiantes en el Delta del Ebro.
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ENTRE LA MONTAÑA
y la

PLAYA
PROYECTO: ANA JANÉ E IGNASI FONT, JANE FONT.

El estudio Jané Font completa la arquitectura y el ordenamiento y
equipamiento interior de esta fantástica vivienda unifamiliar emplazada en
una ladera de la Costa Brava con vistas impresionantes sobre la cercana playa
de Aiguablava. La utilización de paredes de cristal permite que el paisaje
se integre con naturalidad en los interiores impregnando todo de azul y
naturaleza.
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La casa se distribuye

en dos niveles

El constructor es
Anemco, el estudio
de iluminación
Gaudir Girona y
los cerramientos
de aluminio
de Windplus
Export. Baldosa
porcelánica
exterior modelo
X-Beton de
54 casa viva

Cotto d’Este. El
recubrimiento
de la baldosa de
la piscina se ha
realizado con
mosaico de la
serie Estone de
Hisbalit. La tarima
de la terraza de la
piscina es de pino
termotratado.
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El edificio se compone

de distintos volúmenes
56 casa viva

En la terraza se han
colocado los sofás
modelo Havsten
de Ikea, mesa de
comedor Fanny de
Le Cèdre Rouge,
sillas Glendon

de Julia Grup y
tumbonas Hawaï de
Maisons du Monde.
Los apliques
de pared son el
modelo Ray de
Weber&Ducré.
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En una terraza de madera
se encuentra la piscina desbordante

58 casa viva

El recubrimiento de la
baldosa de la piscina
se ha realizado con
mosaico de la serie
Estone de Hisbalit. La
tarima de la terraza
de la piscina es de
pino termotratado.
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60 casa viva

El espacio interior
se extiende hacia fuera
generando un gran balcón

Sofás de exterior
modelo Havsten
de Ikea, mesa de
comedor exterior
modelo Fanny de
Le Cèdre Rouge,

sillas de exterior
modelo Glendon
de Julia Grup,
tumbonas modelo
Hawaï de Maisons
du Monde.

FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES. TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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sta casa está ubicada en la ladera sur de la montaña con unas vistas fabulosas sobre la playa de Aiguablava en Begur. El edificio se adapta al abrupto
terreno y el acceso tiene lugar desde la cubierta a
través de una escalera exterior que llega al vestíbulo de
entrada cuatro metros por debajo de la calle.
La casa se distribuye en dos niveles. En el primero se encuentra el vestíbulo de acceso y un pasillo que distribuye
a tres dormitorios y dos baños. Las estancias de este nivel
tienen salida a un balcón que rodea la casa. Desde el vestíbulo y descendiendo por la escalera se llega a la planta
inferior donde se encuentra la sala y la cocina-comedor,
todo en el mismo espacio abierto, con un frente completamente acristalado y abierto también a un lado donde se
sitúa la zona del porche. La cocina se compone de una isla
que sirve de apoyo a la mesa del comedor. Los muebles
altos y fregadero se colocan de espaldas a esta isla. En la
sala de estar destaca la chimenea suspendida del techo de
formas orgánicas como elemento central y organizador.
El espacio interior se extiende hacia fuera generando un
gran balcón que queda cubierto en el lateral, y también
configura el porche que es la zona de comedor exterior.
Desde este espacio, se accede a otra terraza de madera donde se encuentra la piscina desbordante. Además, en esta
planta, aislada hacia el lado más tranquilo de la casa, se
encuentra un aseo de cortesía y una habitación en suite.
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El espacio interior
se extiende hacia
fuera generando
un gran balcón que
queda cubierto en el
lateral, formando el
porche que es la zona
de comer exterior.
Sillas Glendon de
Julia Grup, tumbonas
Hawaï de Maisons du
Monde.

El techo del porche se reviste de mimbre

para hacerlo más acogedor
62 casa viva
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Descendiendo por la escalera

se encuentra la sala

64 casa viva

En el salón sofá
modular modelo
N701 de Ethnicraft
diseño de Jacques
Deneef, mesitas de
centro amarillas
modelo Lumpa de
Maisons du Monde,
mesita acabado
cemento modelo

Tatum de La Redoute.
La chimenea
es el modelo
Bathyscafocus
de Focus. En la
sala de estar se ha
colocado la baldosa
porcelánica modelo
X-Beton de Cotto
d’Este.
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El uso de la piedra convierte el espacio

en un lugar confortable

En el comedor se ha
colocado la mesa
modelo de Magnus
de Maisons du
Monde y las sillas
modelo Navara de
Kave Home. El sofá
es de Ethnicraft, las
mesitas de centro de
66 casa viva

Maisons du Monde
y la chimenea de
Focus. La lámpara
de suspensión es
el modelo Alga
de Dareels y la luz
encastrada en el
techo es el modelo
Carla de Ineslam.
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El mobiliario de
cocina es de Santos y
ha sido instalado por
Dalmau Interiors.
Los muebles bajos
y altos modelo
son el modelo
Plataforma A serie
Fine, y tiradores
de Gola acabado
aluminio negro. En
la zona isla, modelo
68 casa viva

Plataforma D serie
Fine, con frentes
de 13 mm, acabado
estratificado color
192 Grafeno y
tiradores de gola
acabado aluminio
negro. La encimera
es de piedra natural
granito negro
zimbawe de grosor 2
cm acabado anticato.

La encimera de la cocina

es de piedra natural

VISTAS
INDESCRIPTIBLES
01

Descendiendo por la escalera junto al acceso principal de la
casa, se llega a la planta inferior donde se encuentra la sala y
la cocina-comedor, todo en el mismo espacio abierto, con un
frente completamente acristalado y abierto también a un lado
donde se sitúa la zona del porche.

02

El objetivo del proyecto en las estancias de día era generar un
espíritu austero y elegante a la vez, donde predomine la vista
del paisaje y por tanto el acristalamiento. En contraposición y
para apaciguar el frío del cristal, el uso de la piedra convierte el
espacio en un lugar confortable.

03

El espacio interior se extiende hacia fuera generando un gran
balcón que queda cubierto en el lateral, formando el porche
que es la zona de comer exterior. Desde este espacio se
accede a otra terraza de madera donde se encuentra la piscina
desbordante.
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Los muebles altos y el fregadero

se colocan de espaldas a la isla
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La cocina ha sido
instalada por
Dalmau Interiors
con mobiliario de
Santos. El fregadero
bajo encimera es
de Blanco, modelo
Andano 700-U,
grifo modelo
Linus-S de Blanco.
Horno, microondas,
frigorifico
integrable y placa

de inducción de
Bosch. Congelador
bajo encimera
de Liebheer,
lavavajillas
integrable de
Miele y campana
enrasada al techo
de Gutmann
modelo Claro, inox.
Los taburetes son
el modelo Alga de
Dareels.
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Un pasillo distribuye y conduce

a tres dormitorios y dos baños

72 casa viva

El propósito del
proyecto en las
estancias de día era
generar un espíritu
austero y elegante
a la vez, donde
predomine la vista
del paisaje y por tanto
el acristalamiento.
En los baños se

encuentra el lavabo
de porcelana de
Bathco, modelo
Lys; griferías
de Hansgrohe;
inodoro suspendido
compacto modelo
Meridian de Roca y
accesorios cromados
de Arcon.
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Desde el vestíbulo y
descendiendo por la
escalera se llega a la
planta inferior donde
se encuentra la sala
y la cocina-comedor.
En la escalera se ha
colocado un espejo
74 casa viva

de Maisons du
Monde, lámpara de
suspensión modelo
Alga de Dareels
y aplique bajo
encastado en pared,
modelo Draco de
Ineslam.

El color blanco confiere a los espacios

un ambiente equilibrado

Los dos niveles exteriores se convierten en sendas terrazas que dan servicio a la casa a la vez que se enfrentan
al horizonte. Es una pasarela entre la vida cotidiana y el
magnífico paisaje costero de esta zona.
El propósito del proyecto en las estancias de día era generar un espíritu austero y elegante a la vez, donde predomine la vista del paisaje y, por tanto, el acristalamiento.
En contraposición y para apaciguar el frío del cristal, el
uso de la piedra convierte el espacio en un lugar confortable. La piedra, junto con el color blanco, el roble y la baldosa porcelánica del suelo de un gris cálido, confieren al
espacio un ambiente tranquilo y equilibrado. El techo del
porche se reviste de mimbre para hacerlo más acogedor y
mediterráneo. El edificio se compone de dos volúmenes,
uno ligeramente retirado respecto al otro. Los muros de
piedra seca del volumen inferior le confieren gravidez. El
volumen superior que se asienta sobre éste es de un di-

seño muy puro y discreto y la combinación de colores y
materiales acentúan este mismo concepto.
En el interior se ha trabajado con criterios de absoluta contemporaneidad, procurando elegir muebles de diseño actual
que, sin embargo, no desentonen con la atmósfera costera de
la casa. Por esa razón, el comedor se equipa con una mesa de
madera y hierro colado y se completa con sillas de cuerpo de
fibra trenzada, al igual que las lámparas de suspensión, que
aportan un cierto aire artesano y de autenticidad al entorno.
La cocina conjuga varios materiales, como madera, piedra y dm lacado, para aportar un espacio que sea, ante
todo, práctico y muy útil, pero al mismo tiempo que no
desentone con la decoración en general. La isla de trabajo
acabada en mesa es un buen ejemplo de ello.
Los dormitorios resuman austeridad, equipados con elementos muy simples y confiados a los textiles para conseguir un poco de calidez.
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Respeto por

EL PASADO

76 casa viva

PROYECTO: COBLONAL.

Con gran respeto por el pasado, Coblonal ha llevado a cabo el proyecto de
interiorismo de un apartamento de dos habitaciones dentro de la Casa Burés,
magnífica finca modernista de Barcelona obra de Francesc Berenguer i Mestre, que
fue edificada entre los años 1900 y 1905, y que ha sido recientemente rehabilitada
por el arquitecto Juan Trias de Bes.
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La zona de estar queda
en total privacidad

FOTOGRAFÍAS: SANDRA ROJO. TEXTOS: PABLO ESTELA.
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Un sofá de dos
tramos en color gris
de Casadesús se
sitúa sobre una gran
alfombra blanca de
Papiol. Sobre ella
descansa también
una mesa de centro
cuadrada de la firma

escandinava Bolia,
así como una mesa de
apoyo de Viccarbe,
que proporciona
una segunda altura.
Un mueble bajo de
madera de Treku
completa el conjunto
de estar.

l resultado conseguido por Coblonal es una vivienda de estilo contemporáneo y urbanita, donde los
detalles del pasado modernista, como los mosaicos hidráulicos y los techos altos decorados con
molduras florales, ensalzan la elegancia de las piezas de
mobiliario de diseño y arte, que han sido escogidas cuidadosamente para este apartamento.
El equipo de Coblonal se ha encargado de diseñar y producir todo el interiorismo, desde ciertos ítems de mobiliario a medida hasta el conjunto de piezas de diseño,
arte y decoración que visten este lujoso apartamento, que
dispone de dos habitaciones dobles, dos baños completos, uno de ellos en suite con la habitación principal, y
un gran salón comedor con cocina abierta que da a una
deliciosa galería interior representativa del Ensanche barcelonés.
Diferentes piezas de arte encontradas aquí y allá se distribuyen en la vivienda, como las dos obras del pintor
contemporáneo Miquel Torner de Senir que se encuentran en la sala de estar o la pintura de Ortuño en la suite
o Subirats en el otro dormitorio. Numerosas plantas y
jarrones dan vida a un espacio que, por sus grandes dimensiones, podría dar un aspecto frío y poco acogedor.
En el salón-comedor la cocina se integra con exquisita
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Mientras la zona
de estar queda en
privacidad, la galería
se abre parcialmente
al exterior siendo
un espacio perfecto
para salir y cambiar
de ambiente. Una
butaca con reposapies de estilo colonial
de Carl Hansen, que
80 casa viva

combina el tono
tostado de la madera
y el anaranjado del
cojín, propone un
nuevo y seductor
rincón, donde
sentarse a gozar de
una buena lectura
mientras el sol del
atardecer entra por
los ventanales

Una butaca de estilo colonial
proporciona una zona seductora
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Un gran módulo de cocina
va de pared a pared

82 casa viva

En el salón-comedor
la cocina se integra
con exquisita
discreción, un gran
módulo de cocina en
gris, que va de pared
a pared. Una gran
mesa de comedor
de color negro
de Hay armoniza
con las sillas de la
firma escandinava
Norman Copenhagen

que, realizadas en
madera y cuerda,
dan un toque a
la par elegante y
colonial. La lámpara
colgante dorada
Leaves de Bolia
ofrece luz directa
sobre la mesa,
además de contribuir
a crear una escena
más sofisticada. El
aparador es de Treku.
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La galería interior
es representativa
del Ensanche
barcelonés

Un gran salón
comedor con
cocina abierta da
a una deliciosa
galería interior
representativa
de l’Eixample
barcelonés. Mesa
de comedor de Hay,
sillas de Norman
Copenhagen,
lámpara de
suspensión de Bolia,
En la zona de lectura
butaca Gilda de
Zanotta y lámpara
Flamingo de Vibia.
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ESTILO URBANITA
01

La propuesta estética de los interioristas ha vestido esta vivienda en armonía con los elementos constructivos previos,
ofreciendo un entorno elegante y a la par vivido, para gozar
de la experiencia de residir en una finca emblemática del
Modernismo.

02

Mientras la zona de estar queda en privacidad, la galería se
abre parcialmente al exterior siendo un espacio perfecto
para “salir” y cambiar de ambiente. Una butaca con reposapies de estilo colonial propone un nuevo y seductor rincón.

03

El equipo de Coblonal se ha encargado de diseñar y producir todo el interiorismo, desde ciertos ítems de mobiliario a
medida hasta el conjunto de piezas de diseño, arte y decoración que recorren el espacio.
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Se ha creado en el salón
un agradable rincón de lectura
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En el salón se ha
creado un rincón
de lectura icónico,
formado por una
espectacular butaca
Gilda, pieza de diseño
clásico italiano
de Zanotta, y una
lámpara Flamingo,
diseñada por Antoni
Arola para Vibia, que
combina estética
con cierta apariencia
poética, radiando luz.
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Al dormitorio principal se accede
desde la sala de estar o por la galería

Ya sea desde la sala
de estar o por la
galería se accede
al dormitorio
principal. Aquí
destaca el cabecero
azul de Kave Home
en combinación con
la ropa de cama. Las
mesitas de noche,
tanto la cajonera
como el armario
han sido diseñados
y producidos a
medida en exclusiva
para esta vivienda
por Coblonal, ambos
están realizados

en madera de
roble y chapa de
hierro negra. La
lámpara de la
mesita de noche,
de &tradition, sigue
en continuidad con
los globos blancos
presentes en otras
estancias. Una gran
butaca de madera
y rejilla de Nor11 da
ligereza al conjunto,
dando cierto aire
femenino en cuanto
al efecto estético,
además del apoyo
funcional.
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En el otro dormitorio,
de menores
dimensiones, la
calidez viene dada
por la armonía
cromática, textiles
de tonos suaves y
color tostado del
roble del armario y
cajonera diseñados
y producidos por
Coblonal. Al igual
que en el comedor,
se ha colocado la
lámpara modelo

Leaves de Bolia,
pero esta vez como
aplique de pared
y en color negro,
que proporciona
dos haces de luz
diferenciadas sobre
el cabecero. Una
lámpara de pie de
Northern Lighting se
sitúa al otro lado de
la mesita de noche,
que está realizada en
terrazo y hierro y es
de Kave Home.

discreción, un gran módulo de cocina en gris, que va de
pared a pared, actúa como pareja cromática de un sofá en
color gris, situado sobre una gran alfombra blanca. Sobre
ella descansa también una mesa de centro cuadrada, así
como una mesa de apoyo que proporciona una segunda
altura. Un mueble bajo de madera completa el conjunto
de estar.
Mientras la zona de estar queda en privacidad, la galería
se abre parcialmente al exterior siendo un espacio perfecto para “salir” y cambiar de ambiente. Una butaca con
reposa-pies de estilo colonial propone un nuevo y seductor rincón, donde sentarse a gozar de una buena lectura
mientras el sol del atardecer entra por los ventanales.
Ya sea desde la sala de estar o por la galería se accede
al dormitorio principal, aquí destaca el cabecero azul en

La armonía cromática
aporta calidez a esta
estancia

combinación con la ropa de cama. Las mesitas de noche,
tanto la cajonera como el armario, han sido diseñados y
producidos a medida en exclusiva para esta vivienda por
Coblonal. Ambos están realizados en madera de roble y
chapa de hierro negra. La lámpara de la mesita de noche
sigue en continuidad con los globos blancos presentes en
otras estancias. Una gran butaca de madera y rejilla da ligereza al conjunto, dando cierto aire femenino en cuanto
al efecto estético, además del apoyo funcional.
Definitivamente, la propuesta estética de los interioristas
ha vestido esta vivienda en armonía con los elementos
constructivos previos, ofreciendo un entorno elegante y
a la par vivido, para gozar de la experiencia de residir
en una finca emblemática del Modernismo como es la
recientemente rehabilitada Casa Burés.
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La casa
DE LA

DUNA

PROYECTO: RUBEN MUEDRA ESTUDIO DE ARQUITECTURA.

Uno de los aspectos más destacables de esta vivienda en Oliva, Valencia, es su privilegiada
ubicación: junto al mar Mediterráneo, frente a una playa de fina arena blanca y adosada a la duna
litoral, con una sutil elevación sobre el terreno desde la que parece apropiarse del entorno. Todo
esto condiciona una arquitectura e interiorismo de ensueño.
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SE PLANTEÓ UNA REFORMA INTEGRAL
DE LA VIVIENDA, ORIENTADA
A RESCATARLA DEL PASADO

94 casa viva

La obra se rigió
por criterios de
su época, con
una organización
interior clásica y
compartimentada.
Esto le confería un
aspecto sombrío
y cerrado, que
la privaba de las
muchas virtudes de
su enclave. Por lo

tanto, era necesaria
una profunda
remodelación capaz
de transformar el
sueño de la pareja
en una realidad. En
la terraza pavimento
modelo Ascot Arce
de Porcelanosa.
Revestimiento para
ducha exterior de
Inalco.
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TODA LA SENCILLEZ,
LUMINOSIDAD Y
PUREZA DE LÍNEAS
DEL EXTERIOR SE
TRASLADAN AL
INTERIOR DE LA
VIVIENDA

Entre el porche y el
patio de la piscina
se dispone una
plataforma elevada
de madera, a modo
de terraza-solárium.
Este elemento saca
aún más partido a

las vistas, ofreciendo
a los usuarios
la sensación de
encontrarse flotando
sobre el propio mar.
La construcción ha
sido realizada por
Nideker Houses.

FOTOGRAFÍAS: ADRIÁN MORA MAROTO. TEXTOS: ADA MARQUÉS.
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us nuevos propietarios, una familia con dos hijos,
no pasaron por alto todas las cualidades de ubicación de esta vivienda en la playa de Oliva. De hecho,
vieron en ella todo el potencial para convertirla en
su segunda residencia soñada, en la que poder descansar y
celebrar reuniones con amigos y familiares. La construcción original, de planta rectangular, con cubierta a cuatro
aguas y un gran patio cerrado, fue realizada a mediados
del siglo pasado por un alcalde de París. La obra se rigió
por criterios de su época, con una organización interior
clásica y compartimentada. Esto le confería un aspecto
sombrío y cerrado, que la privaba de las muchas virtudes
de su enclave. Por lo tanto, era necesaria una profunda
remodelación capaz de transformar el sueño de la pareja
en una realidad.
El estudio de arquitectura Ruben Muedra planteó una
reforma integral de la vivienda, orientada a rescatarla del
pasado y adaptarla al momento actual, sin perder de vista
los gustos y necesidades de los propietarios. Para ello se
propusieron afrontar la rehabilitación con dos materiales
esenciales, propios del Mediterráneo: la luz y la cal blanca. El objetivo era lograr que la casa, la duna, la playa y el
mar se fusionasen en un todo abierto e intercomunicado,
al tiempo que se preserva la privacidad de sus habitantes
con respecto a las viviendas próximas. El éxito de la intervención no reside solo en la renovación de la edificación,
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EL PAVIMENTO ACTÚA COMO
ELEMENTO ARMONIZADOR

El pavimento
pétreo de
Porcelanosa actúa
como elemento
armonizador,
revistiendo con la

calidez de su toque
crema el suelo de
todos los espacios,
desde el porche
hasta el patio de la
piscina.
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La ubicación de la
casa ha condicionado
poderosamente el
proyecto desde su
inicio. La vivienda
se mimetiza con
su entorno desde
la propia zona de
acceso, donde un
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porche blanco se
extiende hacia la
playa, trazando una
conexión física y
visual con ella. La
arena y el agua se
imponen a la discreta
arquitectura de la
casa.

LA CASA SE MIMETIZA
CON SU ENTORNO
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LA VIVIENDA SE INTEGRA
CON NATURALIDAD EN LA
NATURALEZA QUE LA RODEA

El éxito de la
intervención del
estudio de Rubén
Muedra no reside
solo en la renovación
de la edificación,
sino en su capacidad
para integrarla en
la naturaleza que la
102 casa viva

rodea. De esta forma,
ha hecho suyos
aspectos únicos como
la luz, las vistas, la
brisa o el sonido de las
olas. Se ha utilizado
pintura modelo Keim
Innotop, acabado RAL
9010 mate.
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LOS TABIQUES ACRISTALADOS
FACILITAN EL ACCESO DE LA LUZ NATURAL

Toda la sencillez,
luminosidad y
pureza de líneas
exteriores se
trasladan al interior
de la vivienda. En ella
domina el blanco,
puntuado por la
madera de nogal que
envuelve los bloques
pertenecientes a la
antigua estructura de
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la casa. Pavimento de
Inalco, tiras de led y
focos de Arkoslight,
climatización de
Mitsubishi Electric y
mecanismos modelo
LS990 acabado
Blanco Alpino de
Jung. En el comedor
lámparas modelo
Sento Sospeso de
Occhio.
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EL MOBILIARIO DE COCINA SE
FUSIONA CON NATURALIDAD EN
EL INTERIORISMO DE LA VIVIENDA

La cocina es una
de las estancias
más destacadas
de la vivienda. El
mobiliario es el
diseño Fine de
Santos que, con su
perfil minimalista
y frentes blancos,
se fusiona con
naturalidad en el
interiorismo. Las
distintas áreas
se organizan
alrededor de una
imponente isla
central, un elemento
polivalente que
reúne las zonas
de preparación,
cocción y fregado,
además de
múltiples espacios
de almacenaje. Su
cara interior cuenta
con un módulo
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portafregadero
con cubos de
reciclaje, lavavajillas
integrado y
un cajonero
portaplaca. Para
ofrecer capacidad
adicional, la cara
exterior incorpora
cinco muebles
de servicio con
puerta. La encimera
prolongada se
convierte en un
amplio office,
ideal para reunirse
y disfrutar en
compañía a
cualquier hora
del día. Grifería de
Plados, modelo
Pura Water, placa
de inducción,
microondas y
lavavajillas de
Bosch.

PLAYA DE ARENA
BLANCA
01

El estudio de arquitectura Ruben Muedra
plantea una reforma integral de la vivienda
de primera línea de mar, orientada a rescatarla del pasado y adaptarla al momento
actual, sin perder de vista los gustos y
necesidades de los propietarios.

02

Toda la sencillez, luminosidad y pureza de
líneas exteriores se trasladan al interior de
la vivienda. En él domina el blanco, puntuado por la madera de nogal que envuelve
los bloques pertenecientes a la antigua
estructura de la casa.

03

La intervención ha rectificado el caos de
la distribución original, reorganizando los
espacios en función de su uso. El ala sur
acoge la zona pública, ampliada al incorporar el espacio del viejo corredor.
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EN PERPENDICULAR A LA ISLA
SE DISPONE UNA CÓMODA
SUPERFICIE DE TRABAJO

En perpendicular
a la isla se dispone
una cómoda
superficie de
trabajo. Se trata de
una composición de
tres muebles bajos,
todos ellos con tres
niveles de cajones
de extracción total.
Formando una
L con esta zona,
cuatro columnas
con amueblamiento
a techo integran
horno, vinoteca
y zona de frío,
además de
múltiples módulos
de servicio. El
lineal de columnas
prosigue tras
sortear una puerta
de acceso, con
seis módulos
portaprovisiones

108 casa viva

que funcionan
como despensa.
Frente a la isla
y encastrada
en un tabique,
se acomoda la
cocina profesional
diseñada por
Martino Gareti,
dotada de todo
lo necesario para
ofrecer el máximo
rendimiento
cuando hay
invitados en casa.
Una puerta facilita
el acceso a una
completa zona
de lavandería,
equipada con
mobiliario diseñado
por Santos.
Frigorífico de
Liebherr, campana
extractora de techo
de Gutmann.

sino en su capacidad para integrarla en la naturaleza que
la rodea. De esta forma, ha hecho suyos aspectos únicos
como la luz, las vistas, la brisa o el sonido de las olas.
La vivienda se mimetiza con su entorno desde la propia
zona de acceso, donde un porche blanco se extiende hacia
la playa, trazando una conexión física y visual con ella.
Los perfiles de acero que sostienen la estructura, estilizados y elegantes, permiten disfrutar de una espectacular
panorámica sin interferencias. Entre el porche y el patio de la piscina se dispone una plataforma elevada de
madera, a modo de terraza-solárium. Este elemento saca
aún más partido a las vistas, ofreciendo a los usuarios la
sensación de encontrarse flotando sobre el propio mar.
Toda la sencillez, luminosidad y pureza de líneas exteriores se trasladan al interior de la vivienda. En ella domina
el blanco, puntuado por la madera de nogal que envuelve
los bloques pertenecientes a la antigua estructura de la
casa. El pavimento pétreo también actúa como elemento
armonizador, revistiendo con la calidez de su toque crema el suelo de todos los espacios, desde el porche hasta el
patio de la piscina.
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El ala norte de la
casa se destina
a zona privada,
agrupando cuatro
amplios dormitorios
y dos aseos. La suite
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principal se asoma
a la duna, sin límites
físicos con el mar.
En el dormitorio
armarios modelo
Gama Duo de Losan.

LA ZONA PRIVADA
DE LA CASA SE HA
SITUADO EN EL ALA
NORTE
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Un pasillo central
cruzaba la planta
de la construcción
original y las
estancias se
distribuían
de manera
prácticamente
aleatoria a sus lados.
La intervención ha
rectificado este caos,
reorganizando los

espacios en función
de su uso. En los
baños revestimiento
Lush Withe
Nature y Rivoli de
Porcelanosa. Grifería
Round y sanitarios
Arquitect de
Noken Porcelanosa
Bathrooms. Encimera
Corian acabado
Glacier White.

ELEGANTES SANITARIOS
PROTAGONIZAN LOS BAÑOS

Un pasillo central cruzaba la planta de la construcción
original y las estancias se distribuían de manera prácticamente aleatoria a sus lados. La intervención ha rectificado este caos, reorganizando los espacios en función
de su uso. El ala sur acoge la zona pública, ampliada al
incorporar el espacio del viejo corredor.
Esto permite crear un ambiente único, abierto y diáfano, que comparten la cocina, el salón y el comedor. Los
tabiques acristalados facilitan el acceso de la luz natural,
que se ve potenciada por los tonos claros de muebles, paredes y techos. También favorecen la comunicación con
el patio exterior en el que la piscina, una lámina continua de agua con el mar de fondo, puede cerrarse con un
acristalamiento frontal. Así, los usuarios se protegen de
las fuertes brisas sin renunciar a la conexión visual con
el entorno.

La cocina es una de las estancias más destacadas de la
vivienda. Concebida como espacio de trabajo y ocio, en
su planificación se cuida hasta el más mínimo detalle para
cumplir con los requerimientos de los propietarios. Entre ellos se incluye la necesidad de cocinar habitualmente
para numerosos comensales, de ahí que disponga de dos
zonas de cocción: una regular para el día a día, con placa
de inducción, y una industrial en acero inoxidable, para
las ocasiones especiales con invitados. Como detalle final,
la cocina puede aislarse de la zona pública cuando los
usuarios lo desean. Esto se consigue mediante un cerramiento acristalado, que permite separar los ambientes sin
reducir su luminosidad.
El ala norte de la casa, por su parte, se destina a zona privada,
agrupando cuatro amplios dormitorios y dos aseos. La suite
principal se asoma a la duna, sin límites físicos con el mar.
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Un interior
CON MUCHA LUZ
PROYECTO: JOSÉ GARCIA PUENTE Y JOSE LUIS LÓPEZ-CANO, TESTA ESTUDIO.

Los interioristas de este agradable dúplex en la capital han escuchado
las necesidades de sus clientes y han adaptado todo el proyecto de
reforma a las mismas, consiguiendo espacios abiertos y luminosos y
una atmósfera acogedora para vivir todo el año. La pasión por el diseño
sobrevuela el proyecto.
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Cada elemento de este
proyecto forma parte
de las necesidades de
los propietarios

Dado su reducido
espacio se eliminan
todos los elementos
visibles (cuadro
eléctrico, portero
automático,
interruptores,
etc) diseñando un
panelado escalado
en tablero de Viro
para dar continuidad
visual, envergadura
y textura en
contraposición a
los acabados lisos,
delimitando la
gran dimensión
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longitudinal de casi
siete metros con una
iluminación led sutil
embutida a techo que
permite la circulación
por toda la planta.
Las esquinas del
hall pasan a su vez
de ser un elemento
meramente
estructural a ser
parte fusionada
del ambiente y los
muros, aportando
iluminación indirecta
que da la bienvenida
al invitado.

FOTOGRAFÍAS: CARLA CAPDEVILA. TEXTOS: PAU MONFORT.

E

l objetivo del programa de este dúplex fue trabajar
el volumen, optimizar el espacio habitable actual,
modificando y ajustando diferentes parámetros
que hicieran del espacio un nuevo concepto de diseño, aportando nuevos materiales y texturas, así como
potenciar y reforzar la luminosidad en el interior
Este proyecto busca ofrecer nuevas coordenadas para que
las sensaciones al habitar el apartamento fueran diferentes, sorprendentes y atractivas. La filosofía de escuchar
al cliente y el respeto a la propiedad han facilitado que
el espacio sea más amable y confortable, cada elemento
forma parte de sus necesidades, cada diseño se adapta a él
ofreciéndole función y comodidad.
Los propietarios son una familia apasionada con el diseño
y la tecnología, que buscaba una gran dosis de estilo en su
entorno. El comienzo del proyecto fue independizar a los
niños generando un dormitorio más y bajar el dormitorio principal a planta baja para mayor comodidad en un
futuro. La vivienda consta de 56 m2 útiles en planta baja
y de 49 m2 en planta alta más 21 m2 de terraza donde el
cliente demandaba conseguir el mayor almacenamiento
posible con la máxima limpieza visual y diseño.
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Solo con el cambio
de posición del sofá
se consiguió una
nueva sensación y
espacio para el piano,
fundamental para
el cliente, se genera
candileja en el techo
para delimitar el
setting-room y
ocultar viga de gran
dimensión, pantalla
de proyección
motorizada,
proyector y sistema
home theater.
El sistema Bang
and Olufsen mod
BeoSystem es el
corazón del sistema
multiroom de toda
la casa, uniendo

servicios musicales
via streeming del
Beosound Moment, al
audio más tradicional
de los CD del
sistema BeoSound
3200. Lámpara de
Foscarini modelo
Anisha, mueble
bajo de Ikea modelo
Besta, sofá modelo
Batu de Moradillo
que ya poseían
anteriormente y se
respetó, taburete
tapizado en color de
Natuzzi. Se eliminó
el chapado del pilar
para sintonizar el
revestimiento de
viroc y ganar 10 cm,
fundamentales para

Se integra un sistema de ocio
audiovisual que ambienta
toda la casa
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el paso del sofá.
Librería bautizada
por Jose Luis LópezCano como Bemol,
inspirada en las
teclas del piano,
fabricada en dm
lacado y que une
funcionalmente
la zona del piano
y sofá. Suelos
originales de jatoba
maciza barnizada
desmontados
durante la
ejecución de obra
y reutilizados,
rematados con
rodapiés de aluminio
lacado al horno,
por su ligereza y
durabilidad.
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Los primeros
peldaños y
pasamanos han sido
modificados para
darle mayor ligereza
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La escalera tabicada
anteriormente
fue liberada y
aprovechada al
máximo para
almacenamiento
de cocina, lavadero
y aseo. Uniendo
las dos plantas
de la vivienda y
por su carácter
abierto, permite
la comunicación
entre los espacios
inferior y superior
ofreciendo ese nexo

de unión para el
conocimiento de
todo lo que ocurre
en la vivienda y
en las estancias
comunes. Los
primeros peldaños
y pasamanos han
sido modificados
para darle mayor
ligereza, diseñando
piezas metálicas
que se convierten
en detalles
arquitectónicos
singulares.
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Desde las ventanas
se tienen vistas de la
sierra de Madrid

Se elimina
visualmente una
de las ventanas y
se trasforma la otra
en una panorámica
que aporta mayor
luminosidad a la
estancia y enmarca
la vista de la sierra
norte de Madrid.
Mesa de Ikea
modelo Billsta,
sillas modelo Tower,
tronas adaptables
Tripp Trapp rojas
de Stokke, lámpara
de Tom Dixon,
papel pintado
mural-geometrías
abstractas,

interruptores
de Jung LS 990,
electrodomésticos
AEG, grupo filtrante
Galaxy 77, fregadero
y grifo de Franke,
mobiliario diseño
de Testa Estudio
acabado Formica
alta resistencia
blanco brillo Arplus
con revestimiento
de paredes en
aluminio lacado
al horno habitual
en sus proyectos
de cocinas. Música
ambiental a través
de un equipo A6 de
Bang&Olufsen.
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La cocina pasaba por dotar de
cierta independencia al comedor

La cocina pasaba
por dotar de cierta
independencia al
comedor – office,
por ello se situaron
los fuegos y la
zona de agua al
fondo de manera
que visualmente
desde el comedor
pareciese un
124 casa viva

aparador suspendido.
Mobiliario diseño
de Testa Estudio
acabado formica alta
resistencia blanco
brillo Arplus con
revestimiento de
paredes en aluminio
lacado al horno
habitual en nuestros
proyectos de cocinas.

FAMILY FACTORY
01

Los propietarios son una familia apasionada con el diseño y la
tecnología, que buscaba un entorno hecho a su gusto. El comienzo
del proyecto fue independizar a los niños generando un dormitorio
más y bajar el dormitorio principal a planta baja para mayor comodidad en un futuro.

02

La vivienda consta de 56 m2 útiles en planta baja y de 49 m2 en
planta alta más 21 m2 de terraza donde el cliente demandaba conseguir el mayor almacenamiento posible con la máxima limpieza
visual y diseño.

03

El diseño arranca en la planta baja por la ubicación de dormitorio
principal y cocina, empeñados en que el baño principal fuese de
uso exclusivo de la pareja concibiendo un dormitorio en suite.
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Un suelo de moqueta en dos
colores da el toque de elegancia

Se utilizó como suelo
moqueta de Bolón
en dos tonos para
comodidad en el uso
de la ducha y mayor
elegancia. Cabecero
vestido con papel
pintado adquirido
en Nacho de la Vega,
estores enrollables
tejido screen micro
perforado, mesillas
metálicas de Emedé,
lámparas Magneto
de Foscarini, cómoda
Fjäkinge de Ikea,
vestidores a medida
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en madera de
wengué barnizado,
techo suspendido
en alu-panel
retroiluminado,
revestimiento
porcelánico de ducha
de Porcelanosa,
griferías serie
tricolore verde de
Cristina-Bossini,
inodoro suspendido
de Villeroy
Boch, mamparas
fabricadas a medida
todo ello adquirido
en Bloque Baño.
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En esta misma
estancia se propone
un mueble bar
que hoy es la pieza
escultórica de la
sala, convertible en
mesa para disfrutar
de reuniones con
amigos en la época
estival al estar
conectada con la
terraza. Se añadieron
luces inteligentes
a la estancia
para la creación
de ambientes y
configuraciones
posibles de luz,
según el uso de la
estancia en cada
momento. El mueble

128 casa viva

bar está fabricado
en dm hidrófugo
lacado blanco roto,
encimera azul Krion
y fregadero del
mismo material de
Porcelanosa. Grifo
de Cosmic, soporte
curvo batiente
acabado en esmalte
al agua efecto
metálico plata de
Titan. Taburetes de
Ikea modelo Janinge,
vinoteca bajo
encimera de Pando,
alfombra redonda
Boheme, puffs
Unique, lámpara
de Ikea modelo
Krusning.

Se añadieron luces
inteligentes a la estancia
para la creación de
ambientes
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Dormitorio de la
niña con cama
tatami suspendida,
sifonier, escritorio
y armario de
dos hojas con
detalle metálico,
lámpara de pie de
Arne Jacobsen,
mesilla tipo cesta.
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Dormitorio del niño
con dos armarios
de 1 hoja, cama
nido + gaveteros y
escalera metálica
símil caja de taller
como baúl de
juguetes, vinilo
a pared-mural
grafity.

El comienzo del proyecto fue
independizar a los niños generando
un dormitorio más

Como filosofía responsable, el estudio siempre recomienda invertir primero en lo fundamental: aislamientos, eficiencia energética, etc. ya que siempre cabe la posibilidad
de fasear la actuación de mobiliario, decoración y atrezzo, cuando la base sólida está formada. Conseguir que,
cuando se finalice el proyecto, se sienta confortable, además de procurar un consumo responsable, en este caso
mediante la realización de aislamientos bajo cubierta y
de paredes orientadas al sur, motorización automática de
persianas, cerramientos nuevos, rotura de puente térmico, acristalamientos eficientes, estudio de climatización e
inversión en radiadores por su control calorífico y diseño,
junto con la nueva distribución que genera ventilación
natural y luz cruzada.
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Los escritorios se cierran
para conseguir mayor
privacidad

En las instalaciones también se trabajó conjuntamente con
los propietarios integrando un sistema de ocio audiovisual
que ambienta toda la casa, servidores servicios DLNA,
puntos de acceso wifi, apple tv, home teather, e iluminación inteligente HUEm, todo orquestado y accesible desde
cualquiera de todas las estancias, una casa 4.0
En cuanto al diseño se arrancó en la planta baja por la
ubicación de dormitorio principal y cocina, empeñados
en que el baño principal fuese de uso exclusivo de la pa-

Los cristales de
separación son
laminares y los
escritorios se cierran
para conseguir
privacidad, todo
ello dotado con usb,
enchufes, tomas de
red local, iluminación
led cenital y directa

para que el mobiliario
no desaparezca al
caer la noche. Sillas
de escritorio modelo
Lottus de Enea. Al
igual que en el resto
de las estancias se
instaló sistema de
música ambiental
Beoplay M3.

reja concibiendo un dormitorio en suite y generando un
aseo de invitados ubicado bajo escalera.
La cocina pasaba por dotar de cierta independencia al comedor – office, por ello se situaron los fuegos y la zona
de agua al fondo de manera que visualmente desde el comedor pareciese un aparador suspendido. Además, se dejó
previsto para el futuro la posible instalación de una cortina
curva que divida el comedor, diseñando una cortina metálica personalizada, embutida en una fosa iluminada.
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Olor
BRISA MARINA
A

PROYECTO: PAULO MARTINS.

Ubicada en Beira Mar, uno de los barrios más típicos y establecidos de la ciudad
portuguesa de Aveiro, esta residencia es el resultado de una reforma apasionada y
desafiante que tiene la intención de devolver a la ciudad y a sus usuarios un estilo de
vida libre y en contacto con sus espacios, con el sonido de las gaviotas y el olor de la
brisa marina, el color del cielo y el verde de la vegetación.
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El patio trasero
proporciona luz a la
vivienda

FOTOGRAFÍAS: IVO TAVARES STUDIO. TEXTOS: ADA MARQUÉS.

L
El autor del proyecto
materializa una
vivienda con un
cuerpo uniforme.
El patio es la zona
que proporciona
aire al espacio,

una casa diseñada
en un principio
con ambientes
oscuros e íntimos
que contrastan con
los exteriores en
blanco.

a casa está construida en una parcela de tierra que
mide 30 metros de largo y 2.5 metros de ancho y
se establece formalmente como un corredor habitable, que, desde el momento de la entrada, está
lleno de espacios de oscuridad, luz, sorpresa, descubrimiento y, por último, libertad conseguida gracias a su
patio trasero.
Con materiales sobrios y elementales, las funciones básicas y esenciales están cubiertas de cemento, como el
suelo y el espacio que alberga los baños y el área de
servicio. El edificio ha sido cubierto y protegido con
paneles de yeso pintados de verde oscuro, rigurosamente protegidos para su nuevo y vigorizado ciclo de vida.
Mientras que, por un lado, se pretende conseguir un
ambiente oscuro e íntimo en el interior, por contraste
conceptual y práctico, el exterior es blanco, una superficie deliberadamente reflexiva que inunda la casa de luz,
a veces difusa y suave, a veces directa e intensa, como
el reflejo de los diversos estados de ánimo de quienes
viven allí.
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El edificio se ha protegido
con paneles de yeso
pintados en verde oscuro
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El patio es el espacio
de ruptura del
ambiente exterior,
que prepara para
la nueva realidad
del interior.
Funciona como
un “puente” que
une dos realidades

contiguas, pero
verdaderamente
diferentes.
El edificio ha
sido cubierto y
protegido con
paneles de yeso
pintados de verde
oscuro
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Se ha conseguido un
interior oscuro e íntimo
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Mientras que, por
un lado, se pretende
conseguir un
ambiente oscuro e
íntimo en el interior,
por contraste
conceptual
y práctico, el
exterior es blanco,

una superficie
deliberadamente
reflexiva que inunda
la casa de luz. Sobre
la mesita auxiliar
se ha colocado la
lámpara Miss K de
Flos, un diseño de
Philippe Starck.
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En la entrada
al salón se ha
instalado un jardín
interior mediante
acristalamiento. Esto
proporciona una
buena entrada de luz
natural a la vez que
divide los espacios
del salón.

142 casa viva

Un jardín interior proporciona una
generosa entrada de luz natural
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En todos los espacios se han
colocado obras de arte
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Obras de arte
recorren todos los
espacios. En el salón
se ha colocado
un cómodo sofá
tapizado en color
negro. La lámpara de
sobremesa Miss K de
Flos, proporciona un
punto de luz íntima a
este espacio.
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La cocina, con
muebles de frontales
laminados en
negro y blanco se
resuelve dentro de
un espacio limitado
que se enfrenta a
la zona social de la
casa. En un rincón
se ha colocado una
mesita alta con dos
taburetes.
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La cocina se ha resuelto
dentro de un espacio limitado
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En la planta
superior se
encuentran las
habitaciones y el
solárium
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Las habitaciones
de la casa y el
solárium ocupan la
planta superior y
en ellas se aprecia
la gran inclinación
del techo que
provoca la cubierta

a dos aguas. Un
elegante cabecero
en madera recorre
todo el espacio,
prolongándose
hasta la zona de aseo
que se ha incluido en
la misma.
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En un rincón de
la planta superior
se ha dejado un
espacio para la
zona de lectura,
presidida por la
Lounge Chair de
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Vitra. En la mesita
auxiliar, lámpara de
sobremesa Tolomeo
de Artemide y, en
suelo el pájaro
Eames House Bird
de Vitra.

En un espacio de la planta
superior se sitúa una
elegante zona de lectura
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La biblioteca se
ha colocado en
el hueco que
proporciona la
escalera

152 casa viva

Se ha
aprovechado
un hueco que
proporciona
la escalera
para colocar la
biblioteca. Al
fondo se observa
la Lounge Chair de

Vitra, junto con la
lámpara Tolomeo
de Artemide. En
primer término,
pájaro de Eames
House Bird de
Vitra y lámpara
de sobremesa
Bellhop de Flos.

MATERIALES
SOBRIOS

02

01

03

Las funciones esenciales de la casa se resuelven mediante una
estructura cubierta de cemento, como el suelo y el espacio que alberga los baños y el área de servicio. La sobriedad de los materiales
tiene sentido en este proyecto minimalista.

El edificio ha sido cubierto y protegido con paneles de yeso pintados de verde oscuro, rigurosamente protegidos para su nuevo y
vigorizado ciclo de vida. De esta forma, un edificio que se había convertido en testimonio del pasado arquitectónico revive y adquiere
nuevo sentido en el contexto de Aveiro.

El exterior es blanco, una superficie deliberadamente reflexiva que
inunda la casa de luz, a veces difusa y suave, a veces directa e intensa.
En contraste, la cocina oscura y los cabeceros de cama son una nota
disidente que aporta una cierta tensión al proyecto de interiorismo.
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Una elegante
encimera de
superficie de
cuarzo forma el
lavabo en el que se
ha instalado una

grifería empotrada
de pared en color
negro y un espejo
redondo. Encima de
la encimera lámpara
Bellhop de Flos.

En el lavabo se ha instalado una elegante
grifería empotrada en la pared
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En relación con el diseño, todas las funciones sociales se
han planeado para llevarse a cabo en la planta baja, en
contacto directo con el patio trasero de la casa, mientras
que el piso superior está reservado para las dos habitaciones y un solarium, protegido visualmente de los ojos
no deseados por una cortina de plantas. Esta casa fue
diseñada para ser vivida y experimentada en la privacidad y frescura del exterior, en sintonía con el pasado y
con un profundo respeto por el futuro.
Siguiendo las pautas marcadas por las austeras líneas de
la arquitectura de esta vivienda, el proyecto de interiorismo ha planteado unos interiores muy vinculados al
paisaje exterior y que, al mismo tiempo, reproducen el
sosiego y la tranquilidad que anticipan sus muros.
En su interior la vivienda se ha proyectado con unos
ambientes muy cálidos, combinando una paleta de tonos, que se complementan con un mobiliario dispuesto
de forma muy cuidada. Los propietarios han participa-

do muy activamente a la hora de escoger el mobiliario
y han colaborado en la elección de los materiales de los
acabados interiores, estableciendo un diálogo fluido entre ellos y el arquitecto.
Las habitaciones se han amueblado de forma minimalista, apostando únicamente por el uso de las piezas imprescindibles y dejando de lado lo superfluo, de modo
que se han creado atmósferas acogedoras y limpias, que
invitan a la relajación y a la tranquilidad. Una sencillez
y depuración que se ha seguido también en los baños,
en los que domina el blanco absoluto.
Los pavimentos y los techos de hormigón componen un
marco natural y en cierto modo salvaje, para enmarcar las
panorámicas de que disfruta esta vivienda. De esta forma,
al igual que la arquitectura está pensada para la integración de los volúmenes en la tierra, el interiorismo asume
la misma vocación y declara sin complejos que el entorno
es lo que manda en este proyecto y ante él se rinde.
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SOLUCIONES PORCHES

EL PORCHE, ESPACIO
PRIVILEGIADO

TEXTOS: PABLO ESTELA. FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES Y ARCHIVO CV.

Para disfrutar del porche de la vivienda como un espacio
complementario a los del interior, todas las épocas del año son
buenas. En este artículo se repasan las claves para tener un
porche bien equipado, protegido, con elementos de uso para
relax o cenas y bien iluminado. Una práctica prolongación
de los metros útiles de la casa que mejora la funcionalidad y
añade nuevas dimensiones decorativas.
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DISEÑAR EL PORCHE IDEAL
Los arquitectos y paisajistas conciben el porche como una zona medianamente protegida por la propia estructura de la casa, que se abre
hacia los lindes del terreno desarrollando por el camino los espacios
que definen el jardín: playa, piscina, verde, frutales, huerto, césped…
Un buen porche debe ser útil, abierto a todas las posibilidades, funcional y transformable. De esta forma se convierte en un área de
la imaginación que facilita la vida en el jardín. Para acertar con el
mobiliario es necesario definir los espacios mediante materiales en
el pavimento o zonificando los mismos con balizas y lámparas que
permiten disfrutarlos durante la noche. El toque final lo ponen los
muebles que ayudan a completar la atmósfera de cada proyecto.
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SUELOS NATURALES
El porche es el ámbito de transición entre el jardín y la casa, entre
la naturaleza y lo doméstico… por lo tanto el suelo debe ser duro,
resistente y atractivo. Se puede plantear como una prolongación del
salón o como un espacio independiente. Piedra y cerámica resistente son las mejores opciones en este ámbito, que normalmente es
una prolongación del interior de la casa. La madera es idónea por su
calidez, pero requiere mantenimiento. En España el porche se suele
situar en la parte posterior de la casa, por lo que no ejerce las funciones de recibidor a cubierto como en las edificaciones anglosajonas.
Se halla en un espacio intermedio entre el interior y el jardín generalmente conectado a la cocina y, como tal, debe adoptar rasgos de
ambos ámbitos. Por eso el porche es tan versátil y al mismo tiempo
tan agradable.
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COMER O DESCANSAR
Una buena opción cuando se dispone de metros cuadrados es optar
por ambas opciones para equipar el espacio del porche. El comedor
exterior, vestido con un conjunto de mesa y sillas, y el espacio de
descanso con sofás, butacas, chaise longue y mesitas bajas donde
se puede hacer un desayuno relajado o un piscolabis nocturno. El
mobiliario tiene que ir en consonancia con el estilo general de la casa
porque, a menudo, es la carta de presentación de la residencia, junto
a la entrada principal. Cualquier tipología de mueble de exterior es
adecuada para un porche, pero, obviamente, se prefieren los estilos
que siguen la pauta del interiorismo.
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LA ILUMINACIÓN ES CLAVE
La iluminación del porche es un tema esencial para su funcionamiento durante todo el año. El tipo de luminaria elegida permitirá acentuar
colores, destacar texturas, ampliar espacios y crear ambientes agradables en un mismo porche. Lo más adecuado es combinar focos de
iluminación directa que incidan sobre determinados puntos, con luces ambientales que bien pueden estar ubicadas a ras de suelo o incluso empotradas en el mismo. Una luz de techo suspendida puede
ser la solución idónea para conseguir una luz general mientras que
se agradecerán puntos de luz cercanos que resalten la vegetación o
las paredes de la casa.
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VERANDA ACRISTALADA
Una opción que disfruta de mucha popularidad en países anglosajones consiste en acristalar una zona anexa al salón. Un espacio
transparente que amplía las posibilidades de la zona de estar de la vivienda y que se puede construir posteriormente, cuando convenga,
con estructuras modulares. Si se pueden abrir las ventanas, mucho
mejor. Atención al exceso de soleamiento tan propio de este país. Las
orientaciones a sur suelen ser demasiado arriesgadas, excepto en las
comunidades más frías. Lo ideal es encontrar una orientación mixta.
En ocasiones la zona de sombra que proporciona el porche no es
suficiente para estar a gusto bajo el mismo y es necesario reforzar la
protección con elementos adicionales como toldos plegables. Existen opciones muy variadas que se adaptan a cada espacio. La propia
construcción, en ocasiones, se encarga de tamizar la luz.
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MÁS ALLÁ DEL PORCHE
Las posibilidades decorativas que ofrecen los cenadores son incontables. Estas elegantes zonas de paso, que cada vez cobran una mayor
importancia, son las encargadas de vestir el jardín y conferirle un aire
íntimo, acogedor y distintivo. Se puede disfrutar de una zona destinada a la barbacoa que puede ser sustituida por una cocina completa.
Existen modelos pensados para su uso en el exterior que proporcionan una gran funcionalidad. Las pérgolas son también bellas alternativas al porche o una forma de prolongar su influencia más allá de los
confines de la casa.
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CUBIERTAS MODULARES
Los cenadores se pueden adquirir a punto de instalación, prefabricados y en diversos modelos. Es un espacio alternativo o incluso un sustituto cuando no se dispone de porche. Existen cenadores simples,
más apropiados para proyectar en pequeños rincones o terrazas, y
dobles o triples, para jardines de grandes dimensiones. El cenador
textil es una estructura modular, que se ofrece en distintas dimensiones. El sistema de pérgolas permite alojar todo tipo de configuraciones de mobiliario exterior, aportando soluciones a distintos espacios,
sin perder la calidez característica de los muebles de interior.
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DOSSIER MOBILIARIO DE COCINA

EL CHEF en casa
Las propuestas realizadas para esta temporada por los fabricantes
de mobiliario de cocina, apuestan por los materiales nobles y el
uso de la madera siguiendo las tendencias que se muestran en
otras líneas de diseño para interiorismo residencial.
Realización y textos: Lidia Judici. Fotografía apertura: Programa Fine de Santos.
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Fine
SANTOS
Los cajones Fine cuentan con una
base modular, sobre la que pueden
integrarse múltiples accesorios
como cuberteros, cuchilleros,
especieros o tablas de corte.
Estas utilidades son extraíbles e
intercambiables, para facilitar la
limpieza y su disposición a gusto del
usuario.

E9.30
GAMADECOR
Esta firma ha modernizado el
concepto de cocina a través de
la última tecnología y los nuevos
mecanismos de almacenaje. Una
filosofía que ha permitido socializar
este espacio para así usarlo como un
lugar de trabajo y de reunión. Esa es
la línea que sigue la cocina Emotions
E9.30 XLight Liem Dark Silk y Roble
Cuero, donde comodidad y diseño
van unidos.

B3
BULTHAUP
Bulthaup b3 es un sistema de
cocinas y espacios vitales con
una amplísima gama de opciones
de configuración y una absoluta
libertad de diseño, ya se trate de una
sobria isla de cocción o de una pared
funcional que aproveche al máximo
el espacio disponible, tanto en su
versión suspendida como apoyada
en el suelo.
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PR19
OB COCINAS
PR-19 es un concepto de diseño
y desarrollo que tiene entre sus
objetivos atender las demandas
más exigentes del mercado,
aportando elegancia, diseño
y calidad en sus soluciones.
Mantiene como denominador
común la combinación de estética
y funcionalidad práctica en todo su
desarrollo conceptual.

Eume Acacia Old &
Box Glass System
DOCA
La mezcla de materiales convierte
esta cocina en un espacio singular
con infinitas posibilidades. La
encimera, de porcelánico y cristal
templado, juega un papel singular
en un entorno donde la madera de
acacia es la principal protagonista.

Italia
ARCLINEA
El modelo Italia de Antonio Citterio
representa un giro innovador en la
concepción moderna del espacio de
la cocina: retomando los materiales,
los modos y los usos de las cocinas
profesionales. Se implementa
una nueva estética con el acero,
inalterable y resistente al agua y al
fuego, trabajado técnicamente con
la precisión necesaria para mejorar
la prestación funcional.
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Koldtra
REKKER
Esta cocina propone una sugerente
combinación de materiales: por un
lado, la elegancia de las estructuras
metálicas en negro y por el otro,
la calidez de la madera de roble.
La isla central está realizada en
estratificado negro mate con
detalles en roble, material que
también se ha escogido para los
armarios.

Emotions 6.90
GAMADECOR
Fabricada en madera de roble, esta
colección se puede personalizar
según las necesidades de cada
proyecto. Una cocina que combina
con el entorno, oculta las áreas de
trabajo y conservación, y amplía la
capacidad del hogar.

Classic-FS
LEICHT
El protagonista de esta cocina es
una magnífica isla que se convierte
en escenario de los rituales más
importantes del hogar; aquí, la
isla es un elemento que pone de
relieve los elementos esenciales de
la cocina haciendo referencia a su
autenticidad.
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Aspen
DOIMO CUCINE
Aspen es una colección con alma
ecológica. Se trata de una cocina
modular con marco de aluminio,
100% reciclable, en el cual se monta
el tablero con el acabado elegido,
como, por ejemplo, Fenix NTM,
material higiénico, antihuella y
suave al tacto.

Broadway
ANTALIA
Broadway es un nuevo modelo de
cocina vanguardista que incorpora
todas las tendencias del diseño
para lograr módulos homogéneos
y unificados. Para ello se han
utilizado estructuras metálicas que
unifican los muebles inferiores y
superiores eliminando las divisiones
y anexando todo el mobiliario de la
cocina.

Frame
MODULNOVA
En Frame, las líneas esenciales
y netas que siempre han
caracterizado el rigor formal de
las cocinas Modulnova están
“suavizadas” por un marco que
define y remarca el perfil de la
puerta y, al mismo tiempo, integra
el tirador en su espesor que queda
empotrado y oculto a la vista.
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Intarsio
CESAR
Innovación, líneas limpias,
personalización y diálogo son los
conceptos que definen el sistema
Intarsio, un nuevo proyecto de
mobiliario de cocina concebido y
diseñado por García Cumini.

Nordica
KEYCUCINE
Una decoración texturizada, de
inspiración nórdica e italiana en
el corazón donde la encimera
de piedra gris Vicenza, tratada
por expertos para ser suave,
impermeable y repelente al aceite,
se destaca como la protagonista en
la larga isla central que alberga el
área de esta cocina.

Orgánica
MOBALCO
Volver a los sabores de antaño,
elaborar los alimentos desde su
origen, redescubrir el pan artesano.
Orgánica es un espacio organizado
para cambiar el modo de vida. Un
proyecto pionero, nacido en 2004
pero más actual que nunca.
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SÍGUENOS EN

LIFESTYLE ESPACIOS

Estructuras
móviles
El nuevo showroom de Faro Barcelona se ha concebido como
un espacio versátil, donde se exponen los últimos diseños
de la firma tanto en iluminación como en ventilación. La
exposición se transforma por medio de unas estructuras
móviles, permitiendo así adecuar el espacio a las necesidades
concretas de cada momento.
Concebido como un espacio de co-creación, reflexión e intercambio
de ideas para profesionales consolidados, talentos emergentes y
estudiantes de diseño, desde el showroom de Faro Barcelona se llevarán
a cabo múltiples actividades para promover la creatividad y el diseño,
exhibiciones artísticas, talleres, presentaciones y conferencias entre
otras. Un calendario de actividades que plasma el espíritu colaborativo
y abierto de la marca. El extenso catálogo de Faro Barcelona es fruto
del trabajo de su equipo interno de diseño Faro Lab, así como de la
colaboración con distintos estudios de diseño como Nahtrang, Estudi
Ribaudí, Jordi Busquets, OIKO Design o Bohman & Folenius, entre otros.
Ubicado en el corazón del barrio de El Born de Barcelona, la rehabilitación
de este espacio ha sido llevada a cabo por el estudio de interiorismo
Piedra Papel Tijera. El propósito principal de esta transformación ha sido
conservar la estructura original del edificio que data de 1872, obra del
arquitecto Fontseré Mestres, autor también del Mercado de El Born,
y dotarlo de elementos que transmitan vanguardia y modernidad,
conceptos acordes con la filosofía de la marca. Las dimensiones del
espacio, con más de 800m2, hacen posible la exposición de su extenso
porfolio de diseños de lámparas y ventiladores, permitiendo así tener
una visión global de la marca y de sus creaciones.
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LIFESTYLE ESCAPADAS

Local gourmet y

diseño cosmopolita
Situado en una casa burguesa del Ensanche barcelonés, el restaurante Boca Grande, diseño de Lázaro Rosa-Violán, se erige
como un espacio sin fronteras en el que conviven, en sus cuatro alturas, diferentes ambientes que se adaptan a cada hora
del día y de la semana.
Fotografías: Rubén Soler.

Destaca por sus aires de palacio colonial, y se alza majestuoso
en el Passatge de la Concepció nº 12. En la planta baja se
encuentra el restaurante, un espacio ecléctico que rinde
homenaje a la Barcelona modernista. Presidido por una
gran chimenea de mármol y envuelto por vitrinas exBoca Grande
positoras llenas de botellas, fotos y detalles, las mesas,
Passatge de la Concepció 12
de diferentes formas, se disponen armónicamente.
Barcelona
www.bocagrande.cat
Desde la misma barra central, embellecida con la loseta Gaudí (la misma con la que está pavimentado el
paseo de Gracia) e inspirada en los puestos del mercado
de la Boquería, se expone el pescado fresco que a diario
es seleccionado. El acceso a las otras plantas se hace por medio de la escalera principal que destaca por sus paredes, recubiertas de boiseries de madera en negro, de las que cuelgan infinidad de
fotografías y trofeos de caza, contrastando con un pavimento en gris
claro que dota de luminosidad a este espacio envolvente.
En el primer piso, se llega al cocktail bar Boca Chica, una estancia
elegante, refinada y con cierto aire exclusivo. Recibe una gran barra
revestida de madera, combinada con una cornisa superior en la que
se expone una cuidada selección de dibujos retroiluminados. Tras la
barra se encuentra una sucesión de estanterías de cristal y un gran
espejo que se distribuye de forma equitativa a derecha e izquierda de
una gran chimenea escoltada por dos grandes colmillos de elefante
y otros objetos propios de una tienda de curiosidades. En lo que se
refiere a la zona de sentada, se mezclan sofás, butacas y pufs tapizados con estampados africanos y terciopelos oscuros, combinados con
mesas bajas de madera.
Subiendo otro piso, se ubica el lounge bar conocido como el Rooftop.
Con una atmósfera más exclusiva y bohemia, en un espacio que se
puede alquilar para eventos.
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LIFESTYLE ARTE

La pintura como

campo experimental
El Museo Guggenheim Bilbao presenta Lygia Clark. La pintura como
campo experimental, 1948-1958. Pionera de la abstracción, Lygia
Clark fue una artista fundamental de la segunda mitad del siglo XX.
La exposición ofrece un nuevo análisis de los cruciales años de formación de la
artista, el período comprendido entre 1948 y 1958, cuando experimentaba entre
la figuración y la abstracción con el fin de articular el poderoso lenguaje visual
que definiría las creaciones de su época de madurez. Junto con una relevante
representación de su trabajo figurativo inicial, esta muestra reúne pinturas de
las principales series que Clark creó en esta temprana época, brindando un
panorama esencial de la primera década de su carrera artística.
Al plantearse la pintura como un “campo experimental”, expresión que la artista
utilizó en una conferencia clave que dio en 1956, Clark pretendió redefinir el
medio ampliando los límites de la pintura tradicional. Se dedicó al arte sin
poseer una formación oficial específica, se integró en el ambiente artístico
de Río de Janeiro a finales de la década de 1940 y participó en movimientos
fundamentales, como el Arte Concreto y la Abstracción Geométrica, a lo largo
de la década de 1950. La presente exposición se centra en la evolución de
Clark mediante tres secciones estructuradas históricamente: “Los primeros
años, 1948−1952”, “Abstracción geométrica, 1953−1956” y “Variación de la forma:
La modulación del espacio, 1957−1958.” Cada bloque presenta las ideas más
significativas de Clark y refleja de manera concienzuda su desarrollo artístico a
través de una selección de obras.
Esta muestra de las primeras creaciones de Lygia Clark, que coincide con
el centenario del nacimiento de la artista, dedica una renovada atención
de dimensión internacional a una creadora imprescindible del panorama
latinoamericano de posguerra. Hasta el 24 de mayo en el Museo Guggenheim
Bilbao.
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LIFESTYLE HOTELES

UN PARAÍSO
EN CÁDIZ

Luís Chabrera y Carmen Rubio proyectan el nuevo establecimiento de 5
estrellas y sólo para adultos Sensimar en Zahara de los Atunes, de TUI,
operado por Q Hotels, pequeña cadena hotelera andaluza, con quince años
de antigüedad.
FOTOGRAFÍAS: EMILIO PARRILLAN Y EMILIO MORALES. TEXTOS: JOAN GUINARDÓ.
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LIFESTYLE HOTELES
El hotel está
ubicado en una
zona estratégica
en Zahara de los
Atunes, frente al mar
y sus inacabables
playas, cercano al
pueblo y ofrece una
experiencia de lujo
para el turismo que
busca el relax, la
buena gastronomía
y la excelencia
en el diseño. Los
materiales de

178 casa viva

construcción,
suministrados
en su mayoría
por Comercial
Goberna, provienen
de algunos de
los principales
fabricantes del
mercado como Ideal
Standard, Weber,
Zirconio o Argenta.
Las zonas exteriores
están presididas por
una piscina lago, que
se convierte en el

centro de atracción
y actividad, con una
cascada y lámina
de agua de gran
superficie, desde la
que se puede tomar
el sol con magníficas
vistas sobre la Playa
de Zahara. Y junto a
la piscina principal,
se encuentran las
habitaciones “Swinup” de planta baja,
con acceso directo a
la piscina.

Una experiencia de lujo para
un turismo que busca relax

El Hotel Tui Sensimar Zahara Beach & Spa, es un proyecto construido
en 16 meses. Sus 136 habitaciones son el principal reclamo para poder atraer e incrementar el número de turistas de calidad en Zahara,
pero no es el único. Sus 13.600 metros cuadrados de parcela albergan
mucho por descubrir. El edificio principal consta de 15.000 metros cuadrados repartidos entre sótano, planta baja y 3 plantas más en altura.
Finalmente, el edifico del spa, con casi 800 metros cuadrados dedicados al culto de cuerpo y mente.
Las instalaciones cuentan con una variada oferta para disfrutar de una
estancia en la que los clientes puedan relajarse, tomar el sol, hacer
deporte y, sobre todo, los momentos cinco estrellas para deleitarse con
la gastronomía que ofrece el hotel. La arquitectura mezcla conceptos
de la construcción mediterránea, adaptada a formas más contemporáneas, donde los espacios diáfanos y luminosos se funden.
Es de destacar el lobby, con un espacio de cuatro plantas de altura en
el que se entrecruzan pasarelas, todo en hormigón visto y metal. Los
muros cortina le dan gran luminosidad a este espacio, cruzados por
sus ascensores con cabinas de cristal en los que es un placer elevarse
y disfrutar con unas impresionantes vistas sobre el mar y el Cabo de
Trafalgar.
Alrededor de este espacio, que es el corazón del edificio, se integran los
elementos públicos del hotel, en distintas plantas y conectados por las
pasarelas que lo cruzan: recepción, restaurante de especialidades, salón
de eventos, comedor-buffet, restaurante “Culinarium”, terraza infinitepool, Ocean bar, y lobby-bar. A través de este último, en planta baja, con
su gran fachada acristalada se accede a los espacios exteriores con una
gran terraza apergolada sobre pilares de bambú de la Isla de Bali.
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Cada rincón del hotel es un deleite,
por su cuidado por los detalles y
buen gusto
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Cada habitación es
un deleite para los
amantes del arte,
repletos de elementos
decorativos, lámparas
y muebles únicos
realizados a mano.
Cada rincón del hotel
es un descubrimiento,
sus baños, pasillos
y elementos
decorativos se
distinguen de
cualquier otro

establecimiento,
reafirmando un
cuidado por los
detalles y un gusto. El
Ocean bar es el punto
más alto del edificio
con unas magníficas
vistas panorámicas
de las infinitas playas,
el mar, la Sierra de la
Plata, Marruecos, la
Almadraba o el Cabo
de Trafalgar. Además
de las poblaciones

de Zahara, Barbate
y Vejer. Este
alojamiento ofrece
a sus huéspedes
un espectacular
spa integrado en la
estructura. Todo un
edifico dedicado al
culto al cuerpo, la
mente y el bienestar.
Piscina con recorrido
lúdico termal,
hidromasajes, sauna y
salas de relajación.

Desde el punto de vista del diseño e interiorismo, el estilo del hotel es
de carácter minimalista, cuidando especialmente la armonía de colores. Se ha trabajado con una paleta de colores suaves y luminosos que
permiten estar en su interior y sentirse a gusto en cualquier rincón.
En cuanto a los materiales utilizados: mármoles travertinos, nacionales
y de Turquía, los mosaicos italianos, piedras naturales con formas caprichosas de Java, las camas balinesas importadas de Bali y los revestimientos de porcelánico.
El hotel es un lugar para admirar sus paredes y todos sus elementos decorativos, para asombrarse con cada rincón y cada detalle que se ha seleccionado cuidadosamente para el disfrute de sus huéspedes. Destaca la altura de
sus espacios, la sensación de amplitud y la integración acompasada de sus
distintos ambientes, donde sus armoniosas estructuras mezclan magistralmente materiales como la madera, la piedra, el acero o el bambú.
HOTEL TUI SENSIMAR ZAHARA BEACH & SPA. Avenida de Atlanterra 5, Playa de. 11393 Zahara de los Atunes, Cádiz. T. 956 43 93 43
www.hotelzaharabeach.com.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
Realización y textos: Lidia Judici. Imágenes: Archivo CV.

Cerámica, madera y vinilos son las tres grandes propuestas que presentan las firmas fabricantes para vestir suelos y
paredes. Cada uno de estos materiales presenta características y prestaciones únicas que se adaptan a las necesidades de
cada espacio.

Starwood es una de las colecciones premium de PORCELANOSA que nació para crear espacios únicos gracias a su apariencia y textura de madera, pero con
las ventajas de la cerámica. Esta serie es apta para cualquier estancia de la vivienda ya que es resistente a golpes, ralladuras, caídas de objetos, al fuego y al
agua. www.porcelanosa.com.
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Ábaco es una colección que eleva los matices del cemento a su
máxima expresión y los mejora con la perdurabilidad del porcelánico. Concebida tanto para pavimento como para revestimiento, esta gama combina formatos, colores y acabados tanto para interior como para exterior. Es de ROCA. www.roca.es

VENIS apuesta por la versatilidad cerámica en su nueva colección Cannes. La serie, presentada en la pasada Muestra Internacional de Arquitectura Global, combina en un mismo diseño
la naturalidad y el carácter noble de la piedra con el carácter
industrial del cemento. www.venis.com.

Una de las nuevas colecciones de KERABEN es la serie Lenda. Gracias a la naturalidad de sus gráficas, consigue que
cualquier estancia cobre vida. Sus piezas de gran formato
dotan de luminosidad, amplitud y continuidad cada espacio.
www.keraben.com

Xtone afianza su apuesta por las piezas de gran formato y el
concepto “a medida”, que permite adaptarse a cualquier superficie sin ningún tipo de limitación. Fiori di Bosco se utilizó
en la recepción del espacio con acabado pulido y en sus diferentes formatos. De URBATEK. www.urbatek.com.
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FORMICA se suma a la tendencia “tono sobre tono”, cuyo
concepto consiste en escoger un único color para un espacio
y desarrollar un esquema en tonos graduales de ese mismo
color, ofreciendo así un look simple y sofisticado con el menor
contraste posible. www.formica.com.

Lutier es una colección con una alta variación tonal en cada
referencia, en cuyos nudos se representa la vida natural de los
árboles. L’AC ha recuperado el trabajo artesano y cuidado de
los antiguos luthiers, maestros del siglo XVII, en esta nueva serie. www.anticcolonial.com.

El parqué cerámico Forest de PAR-KER ha incorporado dos
nuevos colores a su gama: Cognac y Colonial. Se trata de
tonalidades más oscuras que reproducen la textura de la
madera añeja con las propiedades técnicas de la cerámica.
www.porcelanosa.com/par-ker/es.

LISTONE GIORDANO y Paola Lenti vuelven a colaborar,
apostando por el color, presentando las nuevas versiones de
Perigal, el suelo original resultante de la fusión entre el conocimiento de la empresa de Umbría sobre la madera y el inconfundible estilo de la diseñadora. www.listonegiordano.com.
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La elegancia y la sofisticación propias del mármol negro inspiran las nuevas series cerámicas de GALA: Aris y Omeya.
Se trata de dos porcelánicos en gran formato ideales para
proyectos arquitectónicos que buscan la riqueza visual.
www.gala.es.

Palladiana, la nueva colección de gres porcelánico de
CERAMICA BARDELLI, adecuada tanto para suelos como
para paredes, es el resultado de la reciente colaboración
entre la empresa y Arianna Lelli Mami y Chiara Di Pinto de
Studiopepe. www.ceramicabardelli.com.

La nueva serie de madera porcelánica Belice nace con el deseo
de crear atmósferas vivas inspiradas en la naturaleza. Belice
transmite belleza y gran resistencia al espacio con su estilo
elegante y discreto, cuyas texturas suponen precisamente el
encanto del diseño. De VIVES. www.vivesceramica.com.

CASAINFINITA presenta la colección Neo, inspirada en la tendencia Dramatic Interior, en la que se aprecia una influencia
del neoclasicismo, aunque con una perspectiva actualizada.
Un cemento con carácter y cambios tonales pronunciados.
www.casainfinita.com.
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GAS ON GLASS
La nueva placa de gas de Teka, Gas on Glass, permite cocinar de la manera más tradicional con la
tecnología más innovadora. Su tacto ergonómico
e intuitivo hace posible sentir el control y la precisión en cada cocinado. Gracias a ExactFlame el
usuario puede controlar la intensidad de la llama
de manera sencilla y muy precisa. www.teka.com.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
URBAN CHIC GALARDONADO
Ramon Soler ha sido galardonado con el premio iF
Design Award, un premio reconocido internacionalmente como sello de excelencia en el diseño y valorado como uno de los mejores y más apreciados en
el mundo desde 1954. El premio ha sido otorgado a
la colección Urban Chic, en la disciplina “producto” y
la categoría “baño”. www.ramonsoler.net.

La Gama Aquarea de Panasonic ofrece la mayor
eficiencia energética del mercado con una puntuación A+++, según la nueva clasificación energética
de 2019. Por ello, estos equipos consiguen un gran
ahorro energético y económico además de ofrecer una gran calidad, sostenibilidad y accesibilidad
a las viviendas. www.panasonic.com.

CONFORT PROGRESIVO
NUEVO EMPLAZAMIENTO
Vista Alegre y Bordallo Pinheiro anuncian oficialmente su traslado a una mejor ubicación en Barcelona. Para tan importante ocasión, la tienda ha
sido inaugurada en compañía del estilista y director creativo de la firma Avellaneda, Juan Avellaneda, en presencia de prensa, personajes influyentes
de la sociedad catalana, chefs, estilistas, diseñadores, clientes, influencers, y amigos del diseñador.
www.vistaalegre.com.

AGUA POTABLE SEGURA
La preocupación por el agua potable libre de componentes tóxicos también va en aumento y Rehau, consciente de ello, presenta Rautitan RX+, un
nuevo accesorio del sistema de tuberías Rautitan
que garantiza agua en las mejores condiciones de
higiene, además de presentar la ventaja de estar
fabricados sin plomo. www.rehau.com.
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SISTEMA DE COCCIÓN
Un rendimiento extraordinario y la perfección de
un diseño minimalista, así se podría definir Sintesi,
el primer sistema de cocción integrado de Falmec.
En un solo dispositivo combina inteligentemente
aspiración e inducción, gracias a una placa de 88
cm que se integra completamente en la encimera.
www.falmec.es.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Veluxlab es un centro de investigación para el diseño de edificios de alta eficiencia y el primer edificio
con consumo de energía casi nulo (nZEB) construido dentro de un campus universitario, en este caso
en la Universidad Politécnica de Milán (UPM). Desde el año pasado, cuenta con una nueva cubierta
ajardinada que se ha construido con el sistema
GreenRoof de Isopan. www.isopan.es.

Morgana de Senttix posee tres exclusivas cualidades, que lo hacen único: Hydra+, que proporciona
belleza y protección en la piel con la aplicación de
probióticos; Hilo de carbono De-Stress, que protege contra la polución electromagnética; Multispring Soft Touch, que ofrece un confort progresivo:
Suave al inicio, firme al final. www.senttix.com.

AJUSTABLE EN ALTURA
Geberit, especialista en porcelana sanitaria y tecnología para el baño, ha presentado en Cevisama,
la feria de referencia para los profesionales del
sector de la cerámica que se celebra en Feria de
València, el primer inodoro suspendido del mercado que permite ajustar su altura entre 1 y 3 cm
una vez está ya instalado, sin necesidad de tocar
el bastidor, adaptándolo así a la medida del usuario. www.geberit.com.

COCINAR SIN OBSTÁCULOS
LLENA DE COLOR

THE NEW CLASSIC

Baobab Collection adelanta el verano con una nueva colección de velas llena de color. Destinos de
ensueño como son las playas de Francia, España
o Miami, sirven de inspiración para la edición limitada Beach Club. www.baobancollecction.com.

E-350 de Pando es una novedosa campana extractora de integración perfecta para cualquier
tipo de cocina que busque elegancia y funcionalidad sin romper con la estética de la estancia.
www.pando.es.

The New Classic de Laufen, diseño de Marcel Wanders, incluye lavabos, inodoros, bidés, bañeras, grifería, espejos y accesorios, así como mobiliario, y ya
ha sido galardonada con el iF Design Award 2019
por su sensual combinación de estética y funcionalidad. www.laufen.es.

UN TOQUE ELEGANTE
Gamanatura presenta Silky, el nuevo diseño de
ropa de cama para este año que aportará frescura
y elegancia al dormitorio. De diseño minimalista y
tonalidades neutras la colección viste la cama de
calidez y confort. www.gamanatura.com.

ESENCIA RETRO

MOLO COLLECTION

Turkestan presenta Earth Kiasar, una alfombra originaria de Mazandaran, situada al norte de Irán,
de estilo retro vintage con una gran carga creativa perfecta para transformar cualquier estancia
del hogar. www.turkestan.es.

Molo de Kettal es una colección de sofás, tumbona aplilable, con y sin ruedas, y mesa de centro
fabricada en Aluminio, Teka, Concrete, Terrain y
Parallels Fabrics. www.kettal.com.

DUCHA PREMIADA
LIBRO INSPIRADOR
C-Top Restaurants, de Cosentino es un libro inspirador, un recorrido con carácter por el interiorismo y
el arte culinario de nueve restaurantes galardonados con estrella Michelin: Aponiente, El Invernadero, Somni, Mugaritz, Dani García, De Librije, Disfrutar, DiverXO y DSTAgE. www.silestoneinstitute.com.

La firma Profiltek ha sido galardonada con el premio iF Design Award gracias a Keisy, una mampara de baño diseñada por Innova Industrial
Design. Keisy es una mampara de baño abatible
pivotante con abertura de acceso 180 grados que
dispone de un mecanismo innovador que permite el ajuste horizontal de las hojas, llegando a cubrir hasta 15 cm de ancho sin cambiar de vidrios.
www.profiltek.com.

PURIFICADOR DE AIRE
Pure Air Connect de Rowenta, con sus cuatro niveles de filtrado de gran eficiencia, captura el 100%
de alérgenos y partículas finas para que lo único
que se respire sea un aire puro. Y, además, gracias
a la aplicación conectada, se podrá purificar el aire
desde cualquier sitio y en el momento que se desee. www.rowenta.es.
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Para obtener información sobre puntos de venta de los productos aparecidos en la revista, se puede llamar a los teléfonos
de información de los fabricantes o distribuidores que se reseñan en esta Guía. También se han incluido en estas páginas
las tiendas o detallistas que se mencionan en las páginas anteriores. Si no encuentra la información deseada, llame a la
redacción de Casa Viva, T. 938 444 733.

A

&TRADITION
Agente PILAR VARÓN.
T. 679 807 231.
ABB
T. 934 842 121.
www.abb.es/bajatension
ADELTA
Agente EGE MARCO MOBILIARIO.
T: 914 351 927.
www.adelta.de
AGAPE
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.agapedesign.it
ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA.
T. 932 723 910.
www.alape.com

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ.
T. 915 642 290.
www.aquagallery.com
ARBORETUM
Ganduxer 90, Barcelona.
T. 932 857 180. www.arboretum.es
ARCLÍNEA
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO. T. 932 090 067.
www.arclinea.es
ARCÓN
T. 902 534 534.
www.arcon.es
ARFLEX
www.arflex.com

ALBUM
Agente NEX VERSUS.
T. 961 325 051. www.album.it

ARKITEKTURA
Julián Romea 16,
Barcelona.
T. 931 701 269. www.arkitektura.es

ALIAS
Agente ARREDO STYLE.
T. 932 090 067.
www.aliasdesign.it
ALIVAR
T. +39 055 8070115.
www.alivar.com
ALL+
Agente INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.allplus.eu
ALMA LIGHT
T. 932 660 775.
www.almalight.com
ALONSO MERCADER
T. 937 538 375.
www.alonsomercader.com
ALTHEA CERAMICA
T. 964 506 176.
www.altheaceramica.com
ANDREU WORLD
T. 961 805 700.
www.andreuworld.com
ANGLEPOISE
Agente LUXOMETER.
T. 935 285 434.
www.anglepoise.com
ANTA LEUCHTEN
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884. www.anta.de
ANTRAX
www.antrax.it
AÑOS LUZ
www.anosluziluminacion.com
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AUTHENTICS
Agente MODERNHAUS.
T. 935 895 533.
www.authentics.de

BISAZZA
T.931 760 116.
www.bisazza.com

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

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

AXIA
Agente AIDE GROUP.
T: 943 444 450. www.axiabath.it

BIVAQ
T. 932 057 595.
www.bivaq.com

CÁRMENES
T. 937 480 201.
www.carmenes.eu

CREATION BAUMANN
T. 914 593 289.
www.creationbaumann.com

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

BJC
T. 935 610 500.
www.bjc.es

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

CRISTHER
T. 932 745 252.
www.cristher.com

B.LUX
T. 946 827 272.
www.grupoblux.com

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

CRISTINA
T. 902 447 744.
www.bossini-cristina.com

BLOOMPAPERS
www.bloompapers.com

CASALIS
Agente COTLIN.
T. 934 342 870.
www.casalis.be

CUBIÑA
Mallorca 291, Barcelona.
T: 934 765 721.
www.cubinya.es

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

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450. www.arketipo.com

ALESSI
Agente: L7 PRESTIGE BRANDS.
T. 932 722 085.
www.alessi.com

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

AURO
T. 934 743 696.
www.auro-cuines.com

ALBED
Agente KUECHEN DECORACIÓN.
T. 607 210 278. www.albed.it

ALCALAGRES
T. 918 866 018.
www.alcalagres.es

BINOVA
Agente ZEDEY.
T. 934 743 696.
www.binova.it

APARICI
T. 964 701 010.
www.aparici.com

ARLEX
T. 938 615 044
www.arlex.es
ARMANI CASA
Agente SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.armanicasa.com
ARMOBIL
T. +39 0434 601411.
www.arros.it
ARPER
www.arper.com
ARRITAL CUCINE
T. 966 307 570.
www.arritalcucine.com
ARTEK
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800. www.artek.fi
ARTEMIDE
T. 934 783 911.
www.artemide.com
ARTIFICIO
T. 915 334 040.
www.artificio.es
ARTIFORT
Agente ABSOLUTE DESIGN.
T: 937 238 517.
www.artifort.com
ARTURO ÁLVAREZ
T. 981 814 600.
www.arturo-alvarez.com
ASPLUND
Agente STUDIOROOMADRID.
T. 639 070 870.
www.asplund.org
ASTRAL
T: 938 747 711.
www.astral.es
AUPING
www.auping.es

AZULACOCSA
Pasaje de Cinc Torres 4,
Barcelona. T. 934 195 098.
www.azulacocsa.es

B

BABY SECUR
T. 902 500 154.
www.babysecur.com
BAGNO
Gran Vía 494, Barcelona.
T: 934 546 490.
www.tonobagno.com
BANDALUX
T. 902 995 214.
www.bandalux.es
BARDELLI
Agente ALTAECO IBÉRICA.
T. 935 041 659.
www.bardelli.it
BAROVIER & TOSO
www.barovier.com
BATTISTELLA
Agente ITALCONCEPT.
T. 961 855 613.
www.battistella.it

BO CONCEPT
T. 902 225 005.
www.boconcept.com
BODUM
T: 902 995 604.
www.bodum.es
BOFFI
Agente INTERIOR DESIGN.
T: 932 063 801.
www.boffi.com
BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it
BONALDO
Agente VILA IMPORT.
T. 936 600 640.
www.bonaldo.it
BOSCH
T. 902 245 255.
www.bosch-ed.com
BRABANTIA
T. 934 750 593.
www.brabantia.com
BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM.
T. 985 733 065.
www.brand-egmond.com

BAUTEK
T. 902 230 130.
www.grupfrecan.com

BRANDONI
www.brandoni.com

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

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

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

BSB
www.alfombrasbsb.com

B.D. BARCELONA DESIGN
Ramón Turró 126, Barcelona.
T. 934 586 909.
www.bdbarcelona.com
B.D. GIRONA
Pl. Països Catalans 1, Girona.
T. 972 224 339.
www.bdgirona.com
BELUX
www.belux.com
BERNINI
Agente IDEA INTERNACIONAL.
T. 934 783 693.
www.bernini.it
BESFORM
T. 938 491 523.
www.besform.com

BTICINO
LEGRAND GROUP.
T. 916 561 812.
www.bticino.es
BULTHAUP
www.bulthaup.es
BUSNELLI
www.busnelli.it

C

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

CASAMANIA
www.casamania.it
CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067. www.cassina.it
CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT-.
T. 936 754 846.
www.cattelanitalia.com

COSMIC
T. 932 379 547.
www.icosmic.com

D

DAC
T. 934 107 441.
www.alfombrasdac.com

CCR
Agente IDEA INTERNACIONAL.
T. 934 783 693.
www.ccrdesign.it

DADA
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.dada-kitchens.com

CESAR
www.cesar.it

DAE
T. 938 157 487.
www.daechimeneas.com

CHRISTOFLE
www.christofle.com
CINI&NILS
www.cinienils.com
CIURANS
T. 938 718 007.
www.moblesciurans.com
CLASSICON
Agente SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606. www.classicon.com
CLEI
www.clei.it
COLE&SON
Agente ELITE DECOR.
T. 965 932 095.
www.cole-and-son.com
COLOMBO
www.colombodesign.it
COMPREX
www.comprex.it
CONCEPTA
T. 938 491 377.
www.concepta.es
CONCEPTO DR
Príncipe de Vergara 33, Madrid.
T. 915 780 318.
www.conceptodr.com
COORDONNE
T. 933 227 314. www.coordonne.es
COSIN I COSIN
Hernán Cortés 17,
Valencia. T: 963 522 651.
www.cosinicosin.com

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.danesemilano.com
DEARKIDS
Agente DARAQ IMPORT.
T. 902 730 830.
www.dearkids.it
DD
T. 972 694 700.
www.gruporesol.com
DE DIETRICH
T. 902 445 533.
www.de-dietrich.es
DEDON
www.dedon.de
DE LA ESPADA
Agente ESPACIO.
T. 645 540 444.
www.delaespada.com
DELTA LIGHT
T. 935 861 900.
www.deltalight.es
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

DESIGN HOUSE STOCKHOLM
Agente CODECO IMPORT.
T: 937 415 626.
www.designhousestockholm.com
DESIGNERS GUILD
Agente USERA&USERA,
T: 915 757 715.
www.designersguild.com
DIALMA BROWN
Agente ESQUIVEL
REPRESENTACIONES.
T. 985 871 935.
www.dialmabrown.it
DICA
T. 941 141 980.
www.dica.es
DICKSON CONSTANT
T. 936 354 200.
www.dickson-constant.com
DI LIDDO&PEREGO
Agente ITALMOBEL.
T: 946 841 188.
www.diliddoeperego.it
DISCIPLINE
www.discipline.eu
DOCA
T. 902 456 212.
www.doca.es
DO+CE
T. 961 790 018.
www.do-ce.com

T. 902 508 663.
www.emmemobili.it
EMU
Agente PROMOSILLA.
T. 932 701 229.
www.emu.it
EN LINEA BARCELONA
Córcega 284, Barcelona.
T: 934 151 212.
www.enlineabarcelona.com
ERBA
Agente DIPE.
T. 967 301 346.
www.erbamobili.it
ERCO
T. 936 801 110.
www.erco.com
ERNESTOMEDA
www.ernestomeda.it
ESTABLISHED & SONS
Agente SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
www.establishedandsons.com
ESTILUZ
T. 972 720 125.
www.estiluz.com
EUROMOBIL
Agente XAVIER SENENT.
T. 963 822 640.
www.gruppoeuromobil.com

DOIMO CUCINE
T. 966 307 570.
www.doimo.it

EVA SOLO
Agente CAPRICHOS DANESES.
T. 918 435 731.
www.evasolo.com

DOMKAPA
www.domkapa.pt

EXPORMIM
T. 962 295 035. www.expormim.es

DORNBRACHT
T. 932 723 910.
www.dornbracht.es

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.extremis.be

DRIADE
www.driade.com
DURAVIT
T. 902 387 700.
www.duravit.es
DUSCHOLUX
T. 932 234 444.
www.duscholux.es

E

E15
Agente: AMPARO CASTILLA.
T. 961 910 021.
www.e15.com
ECUS
T. 968 751 374.
www.ecussleep.com
EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE INTERIOR
DESIGN.
T. 932 063 800.
www.edra.com
ELICA
Agente Barcelona y provincia.
JORDI ESCALADA.
T. 629 721 217.
www.elica.com
ELMAR
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.elmarcucine.com
EMECO
Agente WIKINSA.
T. 938 140 154.
www.emeco.net
EMMEBI
Agente ALBERTO MANZANARES.
T. 932 466 702.
www.emmebidesign.com
EMMEMOBILI
Agente KAMBI ILUMINACIÓN.

F

FATBOY
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.fatboy.com
FEBAL
www.febal.com
FEG
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.gruppofeg.it
FERRUZ STORE
Beethoven 16, Barcelona.
T. 934 189 403.
www.ferruzdecoradors.com
FIAM ITALIA
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 729 570.
www.fiamitalia.it
FILOCOLORE
www.filocolore.com
FIRMA
Pº Pere III 36, Manresa
(Barcelona).
T. 938 728 550.
www.firma-disseny.com
FLAMINIA
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ceramicaflaminia.it
FLEX
T. 902 158 954. www.flex.es

FLOU
Agentes para Andorra,
Aragón, Cataluña, Islas Baleares,
Navarra, País Vasco: INDEFIL
T: 932 063 800. Resto de España:
DISEÑO ABSOLUTO
T: 965 729 570. www.flou.it
FLOWERS BY BORNAY
www.bornay.ws
FLUVIA
T. 917 080 555.
www.fluvia.com
FOCUS
www.focus-creation.com
FONTANA ARTE
www.fontanaarte.it
FORLADY
T. 916 648 800.
www.forlady.es

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS.
T. 963 763 420.
www.gervasoni1882.com
GESSI
Agente GESSI SPAIN.
T. 934 777 336. www.gessi.es
GIORGETTI
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.giorgetti-spa.it
GRADULUX
T. 916 617 271.
www.gradulux.com
GRASSOLER
T. 935 808 835.
www.grassoler.com

FORMER
www.former.it

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

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

GREEK
Bori i Fontestà 21, Barcelona.
T. 932 093 939. www.greekbcn.com

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

GREEN DESIGN
T. 902 404 504.
www.greendesign.es

FOSCARINI
www.foscarini.com
FOSTER
T. 902 270 170.
www.grupfrecan.com
FRAG
Agente TRES4TRES.
T. 934 579 012.
www.frag.it
FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173.
www.franciscocumellas.es
FRANKE
T. 935 653 535.
www.franke.es
FRECAN
T. 902 270 170.
www.grupfrecan.com
FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com
FUSITAL
Agente ARCÓN.
T: 902 534 534.
www.vallievalli.com

G

GAGGENAU
T. 902 303 044.
www.gaggenau.com
GALLOTTI&RADICE
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502. www.gallottiradice.it
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

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO.
T. 930 153 336.
www.flexform.it

GASTON Y DANIELA
T. 914 352 421.
www.gastonydaniela.com

FLOS
T. 902 105 930.
www.flos.it

GENEBRE
T. 932 988 000.
www.genebre.es

GRIESSER
T. 937 777 370. www.griesser.es
GRIS
Rambla Nova 38, Tarragona.
T. 977 242 105. www.gris.cat
GRÖHE
T. 933 368 850. www.grohe.es
GRUPO MCI
T. 936 302 800
www.grupo-mci.org
GUNNI & TRENTINO
Atención al cliente,
T. 902 152 397.
www.gunnitrentino.es

H

IDEES
Crta de Olot, Políg. Industrial
de Vic, Vic (Barcelona).
T. 938 890 307.
www.ideesdisseny.com
IGUZZINI
T. 935 880 034. www.iguzzini.es
IITTALA
Agente ITALCRIS.
T. 916 363 319.
www.ittala.com
INBANI
T. 965 106 465.
www.inbani.com
INCLASS
T. 965 405 230.
www.inclass.es
INDA
T. 914 141 884.
www.inda.net
INDECASA
T. 938 305 225.
www.indecasa.com
INFINITI
Agente VILA IMPORT.
T. 936 600 640. www.infinitidesign.it
INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.ingo-maurer.com
IN STUDIO
Avda. Diagonal 624,
Barcelona. T. 932 052 060.
Dionís Puig 13, Granollers.
T: 938 616 760.
www.cocinastudio.com
INTERLÜBKE
Agente ARANZADI LARGO
ASOCIADOS.
T. 948 199 598.
www.interluebke.de
IRSAP
T. 936 334 700. www.irsap.com
ISMOBLE
Dionís Puig 15. CC Ramassar Nord,
Granollers (Barcelona).
T. 938 402 918.
www.ismoble.com

HABITAT
www.habitat.net

ITALY INTERIORS
Barcelona 209, Girona.
T. 972 410 503.
www.italyinteriors.com

HANNA KORVELA DESIGN
Agente SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.hannakorveladesign.fi

I TRE
Agente FORUM INTERNACIONAL.
T. 961 325 051.
www.itre.es

HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es

IVV
Agente MIQUEL GRAELL.
T. 915 781 769.
www.ivvnet.it

HANSGROHE
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es
HEARTWOOD
Pau Claris 170, Barcelona.
T: 931 147 526.
www.heartwood.es
HELLER
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.helleronline.com
HERGÓM
T. 942 587 000.
www.hergom.com
HOESCH
T. 902 009 734.
www.hoesch.de

I

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

J

K
KAHLA
Agentes MIGUEL GRAELL
y ROSA FUNES,
T. 915 781 769.
www.kahlaporzellan.com
KÄHRS IBERICA
T. 935 086 560.
www.kahrs.es
KA INTERNATIONAL
T. 915 780 127.
www.ka-international.com
KALDEWEI
T. 932 241 150.
www.kaldewei.com
KARELIA
Agente GABARRO HERMANOS.
T. 937 484 838.
www.kareliaparketti.com
KARL ANDERSSON
Agentes JOAQUIM DURAN,
T. 699 929 427. SEPTIMOLA,
T. 915 347 070.
www.karl-andersson.se
KAROL
Agente ITACA DESIGN.
T. 938 174 601.
www.itacadesign.es
KARTELL
www.kartell.it
KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 135 488.
www.kasthall.com
KETTAL
www.kettal.es
KEUCO
T. 933 450 577.
www.keuco.es
KEY CUCINE
Agente DARAQ IMPORT.
T. 902 730 830.
www.keysbabo.com
KINNASAND
Agente PALAU DECOR.
T. 938 646 240.
www.kinnasand.com
KLEIN
T. 902 310 350. www.klein.es
KNOLL
T. 932 848 619. www.knoll.com
KOS
Agente KURAT TRADE.
T. 934 239 940.
www.kositalia.com
KOZIOL
Agente MIM.
T. 916 636 101. www.koziol.de
KP
T: 902 111 129.
www.alfombraskp.com

JABSS
T. 938 735 266.
www.jabss.com

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

JIM THOMPSON
Agente GASTÓN Y DANIELA.
T. 914 352 421.
www.jimthompson.com

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

JOAN LAO
Balmes 217, Barcelona.
T. 934 157 536.
www.joanlao.com

KUNDALINI
www.kundalini.it

JOQUER
T. 936 373 299.
www.joquer.com
JSPR
www.jspr.eu
JUNG
T. 938 445 830.
www.jungiberica.es

KÜPPERSBUSCH
T. 902 536 993.
www.kuppersbusch.es
KVADRAT
Agente JOSÉ L. MARTÍNEZ.
T.637 424 906. www.kvadrat.dk
KWC
Agente HANSA.
T. 936 374 460.
www.kwc.ch
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L
LABEL
Agente ERGO&DEC.
T. 931 001 331. www.label.nl
LACAMA
T. 961 201 262.
www.grupoconfortec.com
LA CIVIDINA
Agente ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.lacividina.com
LAGARES
T. 972 261 733.
www.lagares.com
LAGO
www.lago.it
LAGRAMA
T. 977 720 325. www.lagrama.es
LA MEDITERRANEA
T. 962 208 016.
www.lamediterranea.com
LAMP
T. 902 204 010. www.lamp.es
LA MURRINA
www.lamurrina.com
LAND
T. 964 701 015.
www.landporcelanico.com
L’ANTIC COLONIAL
T. 964 534 545.
www.anticcolonial.com
LA OCA
T. 902 012 015. www.laoca.com
LA PALMA
Agente IMOA.
T. 961 910 021.
www.lapalma.it
LA PERLA GRIS
T: 934 150 162.
www.laperlagris.com
LASSER
T. 933 133 000.
www.lasser.es
LAUFEN
T. 900 103 258.
www.laufen.es
LEICHT
T. 934 738 808.
www.leicht.de
LEIFHEIT
T. 915 425 929.
www.leifheit.com
LEMA
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.lemamobili.com
LEONARDO
Agente THORSTEN HOLZ.
T. 915 241 174.
www.leonardo.de
LEROY MERLIN
T. 917 496 000.
www.leroymerlin.es
LEVANTINA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
LG HI-MACS
T. 902 224 420.
www.himacs.eu
LIEBHERR
Agente FRIGICOLL.
T. 934 803 322.
www.liebherr.com
LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.lightyears.dk
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LISTONE GIORDANO
www.listonegiordano.com/es
LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ.
T. 610 544 739.
www.livingdivani.it
LIVINGSTONES
Agente ANA DUBÓN.
T. 607 430 443. www.livingstones.es
LLADRÓ
T. 963 187 000.
www.lladro.com
LOGOS
T. 943 884 050.
www.logoscoop.com
LONGHI
www.longhi.it
LOUIS POULSEN
Agente TARGETTI POULSEN
SPAIN. T. 934 746 171.
www.louispoulsen.com
LUALDI
Agente JAVIER MANZANILLA.
T. 672 776 404.
www.lualdi.com
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
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

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

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

MURANO DUE
Agente FORUM INTERNACIONAL.
T. 961 325 051.
www.muranodue.com

MEMPHIS MILANO
ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.memphis-milano.it

MUUTO
www.muuto.com

MENU
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
METALARTE
T. 938 466 909.
www.metalarte.com
METRO
Agente WIKINSA.
T. 938 140 154
www.wikinsa.com
MILAN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966.
www.milan-iluminacion.com
MINIFORMS
Agente DARAQ IMPORT.
T. 902 730 830.
www.miniforms.com
MÍNIM
Vía Augusta 185, Barcelona.
T. 932 722 425.
www.minim.es
MINOTTI
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.minotti.it
MINOTTI CUCINE
Agente EUMESA.
T. 934 652 319.
www.minotticucine.it
MINOTTI ITALIA
Agente BORNEMI.
T. 934 511 016.
www.minottiitalia.it
MISSONI HOME
Agente ALBERTO MANZANARES.
T: 647 874 822.
www.missonihome.it
MOBALCO
T. 981 843 240.
www.mobalco.com
MOBLES 114
T. 932 600 114.
www.mobles114.com
MODULNOVA
Agente DARAQ IMPORT.
T. 902 730 830.
www.modulnova.it

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

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

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

MOOOI
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 729 570.
www.moooi.com

MARSET ILUMINACION
T. 934 600 107. Showroom:
Santaló 56 interior, Barcelona.
T: 932 005 726.
www.marset.com

MOORMANN
Agente JORGE ARROYO.
T. 934 159 119.
www.moormann.de

MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN.
T: 932 063 801.
www.matteograssi.com
MAXALTO
Agente D&D Consulting.
T. 965 729 570.
www.maxalto.it
MAX DESIGN
Agente ABSOLUTE DESIGN
T. 937 238 517.
www.maxdesign.it
MB
T. 938 500 038.
www.sistema-midi.com
MDF ITALIA
Agente DISEÑO ABSOLUTO.
T. 965 729 570.
www.mdfitalia.it

MORETTI COMPACT
Agente AZNAR.
T. 618 876 815.
www.moretticompact.com
MORFEUS
Agente DOTZE SETZE
MOBILIARIS. T. 902 422 300.
www.morfeus.it
MOREE
Agente: DISNED DISTRIBUCIONES.
T: 937 242 850.
www.moree.de
MOROSO
Agente SERENA&COSE.
T. 914 355 950. www.moroso.it
MOVE
Agente DARAQ IMPORT.
T. 902 730 830.
www.move.it

MY YOUR
Agente INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.myyour.eu

P
PALLUCCO ITALIA
Agente ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.pallucco.com
PAMESA
T. 964 507 500. www.pamesa.com

N

NAHARRO
Granada 57, Madrid.
T: 915 014 749.
www.naharro.com
NANIMARQUINA
Rosselló 256, Barcelona.
T. 934 871 606.
www.nanimarquina.com
NATURAMIA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
NEFF
T. 902 406 416.
www.neff.es
NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.nemolighting.com
NEOCERAMICA
Mandri 43, Barcelona.
T. 932 118 958.
www.neoceramica.es
NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es
NIESSEN
T. 943 260 101.
www.abb.es/niessen

PANDO
T. 937 579 411.
www.pando.es
PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.paolalenti.it

PROFILTEK
T. 962 605 020.
www.profiltek.com
PUNT MOBLES
T. 961 343 270.
www.puntmobles.es

Q

QUARELLA
www.quarella.com
QUARTA
Callejón de Burruezo,
Casa de los Nueve pisos, Murcia.
T. 968 281 837.
www.quarta.es

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

QUARSBLAU
T. 937 920 881.
www.quarsblau.com

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

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

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

PEPE PEÑALVER
www.pepepenalver.com

R

PERFIL
Balmes 350, Barcelona.
T. 932 121 900.
www.perfilinteriorismo.com
PIANCA
Agente DOTZE SETZE
MOBILIARIS. T. 902 422 300.
www.pianca.it
PIFERRER
T. 938 718 185.
www.piferrer.com

RACLIMA
T. 961 222 585.
www.raclima.com
RAFEL MOBILIARI
T. 938 498 966.
www.rafelmobiliari.com
RAFEMAR
T. 938 784 810.
www.rafemar.com

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

PILMA
Espai Pilma: Santa Amélia 37-43,
Barcelona. Tiendas:
Avda. Diagonal 403 y Valencia 1,
Barcelona.
www.pilma.com

NORDISKA
T. 934 516 635.
www.nordiskadesign.com

PLUST COLLECTION
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241. www.plust.com

RAPSEL
Agente SALTOKI.
T. 902 263 030.
www.rapsel.it

NORMANN COPENHAGUEN
www.normann-copenhagen.com

POGGENPOHL
Agente JOSEP SALA.
T. 647 644 053.
www.poggenpohl.de

REGIA
Agente THEMA.
T: 932 430 955.
www.regia.it

POLIFORM
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.poliform.it

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

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.northernlighting.no
NOVUM
T. 962 538 044.
www.novum.net

O

OGGIMAI
Agente DARAQ IMPORT.
T. 938 605 353.
www.oggimai.com
OLUCE
Agente EGE MARCO MOBILIARIO.
T. 914 351 927.
www.oluce.com
ONDARRETA
T. 902 154 923.
www.ondarreta.com
ORIGINAL BTC
Agente AÑOS LUZ.
T. 915 752 948.
www.originalbtc.com
OUTSIDE BCN LED LIGHTING
T. 932 009 131.
www.outsidebcn.com

POLTRONA FRAU
www.poltronafrau.it
POM D’OR
T. 938 654 277. www.pomdor.com

RAMON SOLER
T. 933 737 858.
www.ramonsoler.net

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

PORADA
www.porada.it

REXITE
Agente ÓSCAR MUNTANER.
T. 629 339 684.
www.rexite.it

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

RIERA
T. 937 724 100.
www.rieragroup.com

PORRO
Cataluña, Valencia, Murcia,
Baleares y Andorra: ADELA
MARCOS. T. 963 559 382. Resto
de España: INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.porro.com

RIFLESSI
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896.
www.riflessisrl.it

PRESOTTO ITALIA
Agentes ALBERTO OLMOS.
T. 609 726 487.
LUIS CERVANTES.
T. 619 701 947.
www.presottoitalia.it
PRISMA
Balmes 427, Barcelona.
T. 932 531 980.
www.cuinesprisma.com

RIFRA
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.rifra.com
RIIS
Agente CAPRICHOS DANESES.
T. 915 320 675.
www.riis.org
RIMADESIO
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.rimadesio.it

SUSCRÍBETE A

POR 38,40 €.12 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

CV

Mobiliario de baño
Iván Cotado
Classic blue, color del año
Decorar un búnker
Flash: alfombras
Ático en Santander

www.revistacasaviva.es NÚMERO 273 ESPAÑA 4 €

informe:
CLIMATIZACIÓN

272

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

CASA EN
LA SIERRA

CV

Virgil Abloh
Puertas y manillas
Estilo expresionista
Ático en Donosti
Flash: luz de velas
Casa en Ibiza

www.revistacasaviva.es NÚMERO 272 ESPAÑA 4 €

LÁMPARAS
DE TECHO

DOSSIER:
ARMARIOS

270

CV

8 414090 200400

LUZ

Coblonal Interiorismo
Alfombras actuales
Se lleva el índigo
Vivir junto al golf
Piso en Madrid
Flash: moodboards

www.revistacasaviva.es NÚMERO 270 ESPAÑA 4 €

SOLUCIONES
PARA LA
ILUMINACIÓN
DOSSIER:
CAMAS

ARMONÍA

TIEMPO

00270

INTERIORES
POR LOS QUE
NO PASA EL

8 414090 200400

ENTORNOS EN

00271

00274

PAPELES
PINTADOS
FASCINANTES

8 414090 200400

ESPACIO

www.revistacasaviva.es NÚMERO 271 ESPAÑA 4 €

Alfredo Häberli
Wellness doméstico
Estilo neoyorquino
Casa en Hondarribia
Flash: comedores
Vivir en La Moraleja

INUNDAR
ESPACIOS DE

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

EL LUJO ES EL

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

estilo:
MIX METAL

VIVIR EN
LA CIMA DE
UNA ROCA

CV

8 414090 200400

ENTORNO

271

LA CASA
DOMÓTICA

00273

EQUILIBRIO CON EL

00272

www.revistacasaviva.es NÚMERO 274 ESPAÑA 4 €

8 414090 200400

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

CV

273

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

274

Grifería de baño
Tejidos para decorar
Mobiliario juvenil
Chalé modernista
Almacenaje en la cocina
Nihil Estudio

SUSCRÍBETE POR TELÉFONO: 91 834 08 47
POR CORREO ELECTRÓNICO: suscripcioneskonecor@zendis.com
SUSCRIPCIÓN PARA ESPAÑA: 38,40 €, EUROPA: 81,80 €, RESTO DEL MUNDO: 129,80 €
NÚMEROS ATRASADOS: suscripcioneskonecor@zendis.com
TIENDA ONLINE: www.connecorrevistas.com
CONNECOR. Dpto. de suscripciones. Apdo. de Correos 1051. 28108 Alcobendas, Madrid
MENSAJE SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS DEL SUSCRIPTOR: Según su solicitud y lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y con el objetivo de prestarle nuestro mejor servicio,
KONECOR únicamente conservará sus datos con el fin de hacerle llegar información comercial sobre publicaciones, productos y promociones que puedan ser de su interés por cualquier medio,
incluido el correo electrónico y/o medio equivalente. Si no desea que este tratamiento se produzca, puede ud. ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que KONECOR
le reconoce dirigiéndose por escrito, junto con una fotocopia de su DNI, a nuestras oficinas: KONECOR, Dpto de suscripciones, Apartado de Correos 1051, 28108, Alcobendas, Madrid.

ACTUALIDAD GUÍA ÚTIL
RINTAL
T. 934 672 607.
www.rintal.es
RITMONIO
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ritmonio.it
RIVA 1920
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.riva1920.it
ROCA
T. 933 661 200.
www.roca.com
ROCHE BOBOIS
T. 932 404 057.
www.roche-bobois.es
RODA
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.rodaonline.com
ROLF BENZ
T. 966 439 811.
www.rolf-benz.com

SCANDAL
Agente DARAQ IMPORT.
T. 938 605 353.
www.scandal-italia.it
SCAVOLINI
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.scavolini.com
SCHNEIDER
T. 934 843 100.
www.schneiderelectric.es
SCHOLTÈS
Agente FRIGICOLL
T. 934 803 322.
www.scholtes.es
SCHÖNBUCH
Agente VERSAT.
T. 936 754 846.
www.schoenbuch.com
SCIC
Agente MENTATOP.
T. 655 940 197. www.scic.it
SCRIGNO
T. 932 419 615. www.scrigno.it

ROOM COPENHAGEN
Agente ARAVEN.
T. 976 465 200.
www.roomcph.com

SECCOSE
Agente ITALDIRECTO.
T. 952 414 632.
www.seccose.it

RÖRSTRAND
Agente CAPRICHOS DANESES.
T. 918 435 731.
www.rorstrand.se

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

ROSENTHAL
Agente PEDRO CUNHA.
T. 0035 1968 0598 57.
www.rosenthal.de

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

ROSITA GALLERY
Particular de Estraunza 6, Bilbao.
T. 944 420 409.
www.rositadesign.com
ROYAL BOTANIA
T. 933 343 885. Showroom:
Aragón 329, Barcelona.
T. 934 588 408.
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.es

S

SAGASETA
Bergamín 37, Pamplona.
T. 948 222 127. Avda Sancho
el Fuerte 21, Pamplona
T: 948 276 650.
www.sagaseta.com
SALONI
T. 902 22 24 22.
www.saloni.com

SERE/DONDOSSOLA
www.sere.tv
SERRALUNGA
Agente TREITAL.
T. 976 571 375.
www.serralunga.com
SICIS
www.sicis.com
SIEMATIC
T. 963 931 785.
www.siematic.com
SIEMENS
www.siemens.com/delta
SILESTONE
COSENTINO.
T. 950 444 175.
www.silestone.com
SIMON
T: 932 657 600.
www.simon.es
SIT DOWN
Mallorca 331Avda Diagonal 335.
Barcelona. T. 932 077 532.
www.sitdown.es
SKANDIFORM
Agente GIROD CONTRACT.
T. 917 026 558.
www.skandiform.se
SLAMP
Agente ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.slamp.com

SANCAL
T. 968 718 074.
www.sancal.com

SLIDE
Agente VÍA FARRAG.
T. 935 896 536.
www.slidedesign.it

SANICO
T. 963 826 664.
www.sanico.es

SMEG ESPAÑA
T. 935 650 250.
www.smeg.es

SANTA & COLE
www.santacole.com

SMON BARCELONA
París 175, Barcelona.
T. 933 630 618.
www.smonbcn.es

SANTOS
T. 981 566 448.
www.santos.es
SAWAYA&MORONI
Agente INICIATIVAS HABITAT.
T. 985 264 180.
www.sawayamoroni.com

192 casa viva

SPACIO HOME
Jazmín 4, Pozuelo de Alarcón
(Madrid).
T. 917 105 199.
www.spaciohome.com
SPEEDGRASS
T. 902 455 595.
www.speedgrass.com
SPHAUS
Agente KAMBI ILUMINACIÓN.
T. 936 307 813.
www.sphaus.it
STEEL
Agente DAKE.
T. 902 260 006.
www.steel-cucine.com
STELTON
Agente CAPRICHOS DANESES.
T. 918 435 731.
www.stelton.com
STOCCO
Agente JORDI ESCALADA.
T. 629 721 217.
www.stocco.it

TEKA
www.teka.com
TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465.
Marbella: T: 952 882 441.
www.teklassic.com
TEMPUR
T. 915 219 333.
www.tempur.es
TERZANI
Agente ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.terzani.it
TESA
T. 943 669 100. www.tesa.es
TEUCO
T. 902 889 803.
www.teuco.es
TEXTURA
T. 902 305 630.
www.textura-interiors.com

STOKKE
T. 943 130 596. www.stokke.com

THE ANTIQUE BOUTIQUE
Riera de San Miguel 19, Barcelona.
T. 934 158 648.
www.antiqueboutiquebcn.com

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

THE ORIGINAL CHA-CHÁ
T. 934 144 440.
www.cha-cha.es

STUV
Agente DOVRE IBÉRICA.
T. 972 305 180.
www.stuv.com

THERMIC
Agente SISTEMAS DE VENTAS Y.
T. 985 352 651.
www.thermic.be

SUNBRELLA
www.sunbrella.com

THE RUG COMPANY
Agente BSB.
T. 934 107 441.
www.therugcompany.com

SWAROVSKI
T. 932 857 053.
www.swarovski.com/crystallized
SWEDESE
Agente ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.swedese.se
SWISFLEX
T. 943 199 321.
www.swissflex.com/es/
SYSTEM-POOL
T. 964 506 464.
www.system-pool.com

T

TACCHINI
Agente BESPOKE.
T. 605 074 503.
www.tacchini.it
TAGLIABUE
Agente DIPE.
T. 967 301 346.
www.tagliabuesrl.com
TARGETTI POULSEN
T. 934 746 171.
www.targettipoulsen.com
TARKETT
T. 914 951 436. www.tarkett.com
TAU CERAMICA
T: 964 250 105.
www.tauceramica.com
TEATROCUATRO
Plaza del Teatro nº 4, Málaga.
T. 952 060 347.
www.teatrocuatro.com
TECHLAM
T. 902 108 210.
www.levantina.com

SNAIDERO
www.snaidero.it

TECHNAL
HYDRO BUILDING SYSTEMS.
T. 935 737 777.
www.technal.es

SONPURA
T. 937 889 243.
www.sonpura.com

TECHNOFONT
T. 977 311 615.
www.technofont.net

THONET
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450
www.thonet.de
TISSETANTA
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.tisettanta.com
TOBÍAS GRAU
www.tobias-grau.com
TODAGRES
T. 964 500 111.
www.todagres.com
TODALUX
T. 933 389 112.
www.todalux.com
TOM DIXON
Agente INTERIOR DESIGN.
T. 932 063 801.
www.tomdixon.net
TOSCOQUATTRO
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.toscoquattro.it
TOULEMONDE BOCHART
Agente SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.toulemondebochart.fr
TRAÇ
Doctor Ferrán 6-8, Barcelona.
T. 932 063 040.
www.traccuines.com
TRAMO
T. 934 796 970.
www.tramo.com
TREKU
T. 943 130 840. www.treku.es
TRE-PIU
Agente MENTATOP.
T. 655 940 197.
www.trep-trepiu.com
TRES
T. 936 834 004.
www.tresgriferia.com
TRES TINTAS
Aribau 71, Barcelona.
T. 934 544 338.
www.trestintas.com

TRESSERRA COLLECTION
T: 932 004 922.
www.tresserra.com

VISTA ALEGRE
T. 916 469 292.
www.vistalegreatlantis.com

TRIBE
T. 961 201 262.
www.grupoconfortec.com

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

TUBES RADIATORI
Agente BAMBU LUXURY.
T. 934 090 753.
www.bambu.es
TUNTO
Agente SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.tunto.com
TUUCI
Agente MERCHE IZQUIERDO.
T. 649 433 444.
www.tuuci.eu

U

VIVES
T. 964 360 725.
www.vivesceramica.com
VOLA
Agente DEE.
T. 972 105 535. www.vola.com
VORWERK
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.vorwerk-teppich.de

W

UNOPIU
T. 902 409 797.
www.unopiu.es

WALMER DESIGN
Avda del Mediterráneo, s/nº,
Almería. T. 950 145 373.
Santa Clara 8, Murcia.
www.walmer.com.uy

UPONOR
T. 902 100 240.
www.uponor.es

WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470.
www.wever-ducre.com

USSPA
T. 966 446 052.
www.usspa.es

WHIRLPOOL
T. 932 958 600.
www.whirpool.es

V

VALCUCINE
Agente KUECHEN DECORACIÓN.
T. 607 210 278.
www.valcucine.it
VALENTI
T. 938 149 980. www.valenti.es
VALENTINE
www.valentine.es
VARASCHIN
Agente ABEL OLMOS
T. 687 727 363.
www.varaschin.it
VARIER
Agente VERSAT-.
T. 936 754 846.
www.varierfurniture.com
VEGASA KITCHEN
T. 943 865 010.
www.vegasakitchen.com
VELUX
T. 902 400 484. www.velux.es
VELVET
T. 933 375 944. www.velvetdts.com
VENETA CUCINE
Agente DOTZE SETZE
MOBILIARIS. T. 902 422 300.
www.venetacucine.it
VERSAT
T. 936 754 846. www.versat.com
VIBIA
T. 934 796 970. www.vibia.com
VIBIEFFE
Agente LAXS & CO.
T. 937 743 502. www.vibieffe.com
VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com
VICENTE NAVARRO
Cirilo Amorós, 83-85, Valencia.
T. 963 736 293.
www.vicentenavarro.es
VILLEROY & BOCH
T. 934 961 958.
www.villeroy-boch.com

WIKINSA
T. 938 140 154.
www.wikinsa.com
WMF
T. 913 341 211.
www.vmf.es
WOODNOTES
Agente FRANCISCO CUMELLAS.
T. 932 007 173.
www.woodnotes.fi

X

XEY
T. 943 865 010.
www.xey.com
XO
Agente MARKTRAUM.
T. 985 733 065.
www.xo-design.com

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

ZANETTE
Agente DOTZE SETZE
MOBILIARIS.
T. 902 422 300.
www.zanette.it
ZANOTTA
www.zanotta.it
ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it
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ALIMENTACIÓN

en el
VIVIRCAMPO
CAMPO VIVIRCAMPO
Cocina
guía
e

el
Nº 1 VIVIR enCAMPO

+d

Cocinas
de aire
rural

ESCAPADAS

HOTELES
RURALES
CON ENCANTO

IDEAS

ILUMINAR EL JARDÍN

CE

Extra

SALUDABLE • MÁS FÁCIL Y SABROSA

vegetariana
sana y natural

Cocina
vegetariana
MUY

sana y natural

Núm. 20 - 4,00 €

Recetas veganas y vegetarianas

La historia
y milagro
de la pasta

00258

ESPÍRITU

pasado

Ensaladas
para todo
el mundo

ALIMENTACIÓN

Cocina
verde de
Indonesia

Ensaladas para
todos los gustos

Arroces,
cereales y
legumbres

salud

¡NUEVA!

COMIDA DELICIOSA PARA UN MUNDO MEJOR

Recetas
de Oriente

Salchichas
veganas

www.larevistaintegral.net

N.º 11 • 5 €

Cetonas
en la cocina

Plantas amigas
de la piel

Recetas con
los alimentos
anti cáncer

Las claves
de la salud
y la longevidad

LA RECETA COMPLETA

TRUCOS,
CONSEJOS Y
MÁS DE 50 RECETAS
DE BELLEZA
con ingredientes
naturales

EL ARTE SABROSO DE

la cocina
cruda

Equilibra tu peso
y armoniza tu vida

bebidas
Zumos,
y helados

AROMATERAPIA
El poder de los aceites
esenciales

Guía práctica de

Guía práctica de Ayurveda

10 BUENAS RAZONES PARA SER VEGGIES

N.º 1 • 5 €

alimentación Cosmética natural

Ayurveda,
la medicina
natural
de la India

s
Arrocetto
y riso s

Arroces
y cereales

SALUD Y VIDA NATURAL

www.larevistaintegral.net N.º 16 • 5 €

MIS AMIGOS
LOS ANIMALES

y
Ensaladas
binados
platos com

Con
remolacha
una
sorpresa

SALUD Y VIDA NATURAL
SALUD Y VIDA NATURAL

Nº 1 - 4 € (Canarias: 4,15 €)

Los platos
del otoño

Dulces y saladas, siempre...

RECETAS Y MENÚS

Deliciosos... ¡y con verduras!

Entre el presente y el

SALUDABLE • MÁS FÁCIL Y SABROSA

El aliño
ideal

Con
70 recetas
veganas

Ideas para
una escapada
de fin
de semana

RICO EN VITAMINAS

MUY

Núm. 100 - MENSUAL - 3,70 €

GUARA, HUESCA

RECETAS

90TAS

RE

ESPECIAL VIVIR EN EL CAMPO HOTELES RU RALES Nº 1 4€

GUÍA

REVISTA BIMESTRAL Nº153 3,70€ NUEVA ÉPOCA

HOTELES RURALES

CASAS DECORACIÓN COCINAS JARDÍN ESCAPADAS

Recuperar
unas
caballerizas

DOSSIER:
LAS CAMAS
MÁS
ACTUALES

8 414090 200400

UNA REHABILITACIÓN CON

Cuidados del
CABELLO
Y DEL ROSTRO

contra el cáncer

CIENCIA Y ASTROLOGÍA

Nº 90 /Año XXX

Nº 356 Año XXX

P.V.P. 4,50 € (IVA incluido)

SANATORIO ENCANTADO
SALUD

Nº 02 /Año XXX

SÁBANA
SANTA

TERAPIAS ALTERNATIVAS,
A EXAMEN

LAS LÍNEAS
DE NAZCA

VATICINIOS
MORTALES

UFOLOGÍA

LA GRAN
PIRÁMIDE
EL MITO DE LA
ATLÁNTIDA
LA LEYENDA
DEL REY
ARTURO

LOS DIOSES TARTESSOS
MONOGRÁFICO

FIN DEL MUNDO

recopila los episodios más
enigmáticos de la Historia de

HORÓSCOPO DE NOVIEMBRE

ORIGEN Y DECLIVE DE LA ORDEN
DE MONJES-GUERREROS

CIENCIA Y ASTROLOGÍA

IMPOSIBLE

COLECCIÓN
recopila los misterios

LOS MISTERIOS
DE LOS PAPAS

GRANDES
MISTERIOS

sin solución más descados

00002

de la Historia

8 400100 099218

TEMPLARIO
RIO

00090

EL CULTO
DE LA SANTA
MUERTE

8 414090 203869

EL ÚLTIMO

la Iglesia.

DESCUBRIMOS TODOS LOS SECRETOS DE LOS
PONTÍFICES DEL TRONO DE PEDRO

MÚSICA

LITERATURA

Horóscopo

UN ANÁLISIS ASTROLÓGICO DE JULIO ANTONIO LÓPEZ

Un año decisivo
Un informe astrológico de Julio Antonio López

MÁS DE 12 ENIGMAS SIN SOLUCIÓN,
A EXAMEN

DISPONIBLE EN VERSIÓN DIGITAL
1918-2018

100 años del armisticio

UN MES DE
HALLOWEEN
LITERATURA TRANS

EDICIÓN ANUAL N.º 1 • 5 €

NEUROMARKETING
EDITORIAL

LOS ASTROS
Y LA SALUD

www.que-leer.es

Nº 245 • 4€

8 414090 254465

00245

245

PRONÓSTICOS
Signo a signo
y mes a mes

8 414090 100571

Nº 372

00372

P.V.P. 3,70 €

CALENDARIO
LUNAR
DEL AÑO

Previsiones
2019

• Pronósticos signo a signo
• Pronósticos mes a mes
• Pronósticos para España
y el mundo

2019
MEJOR,

TRIÁNGULO
DE LAS BERMUDAS

GOG, LO ÚLTIMO DE J. J. BENÍTEZ

INCLUYE

ANÁLISIS
PLANETARIO

LOS SIGNOS
Y LOS ASTROS

CONSPIRACIÓN
J. F. KENNEDY

VISITANTES EXTRATERRESTRES...
¿EN EL PASADO?

UN BUEN MOMENTO

P.V.P. España 5 € (IVA incluido)

SANTO
SUDARIO
MISTERIOS DE LA IGLESIA

ENIGMA PAPAL

LA PAPISA
JUANA

TESTIGOS DE LO INSÓLITO

COLECCIÓN

ORDEN
TEMPLARIA

PROFECÍAS
PONTIFICIAS
EL ÚLTIMO PAPA

DOSSIER SOBRENATURAL

FREUD

Y SU FASCINACIÓN POR LO PARANORMAL

PAPA
FRANCISCO
¿OCULTISTA?

P.V.P. España 5 € (IVA incluido)

JULIA NAVARRO
VUELVE CON UNA GRAN NOVELA

www.connecorrevistas.com

00032

MONOGRÁFICO

8 414090 211024

Edición mensual

00356

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

CV

8 414090 201025

258

Nº 153 VIVIR CAMPO

DECORACIÓN

Cerámica rompedora
Estética cemento
Alfombras de diseño
Ático en Valencia
Jordi Ballesta

PRÓXIMA EDICIÓN

Fotografía: Óscar Gutiérrez.

ca

N 276
O

Esta vivienda ubicada en un paraje maravilloso de la Costa Brava, proyectada
por el arquitecto Marc Ribas del estudio MRG Arquitectura, refleja el claro
ejemplo que los diseños funcionales realizados con rigor y un buen equilibrio
entre lo material y la integración arquitectónica en el entorno, conllevan el
resultado de espacios arquitectónicos luminosos y únicos que se funden
en el paisaje. Además de éste y otros interesantes proyectos, se mostrará
también un completo artículo sobre lo último en cocción, hornos y campanas
extractoras, un dossier sobre lo último en equipamiento para espacios exteriores domésticos y algunos consejos para escoger los mejores cerramientos
metálicos.

194 casa viva

LAS
COSAS
EN SU SITIO
El Mueble
de Baño,
Roca

Calidad, garantía y comodidad.

THE GAP
Ven a verlo en
tu tienda Roca.

Mueble y Columna The Gap / Grifería Atlas / Armario-Espejo Luna / Toallero Hotel’s Classic

Mueble y Columna The Gap / Grifería Atlas / Armario-Espejo Luna / Toallero Hotel’s Classic

más más
en roca.es
en roca.es

