


Floor tile Fidenza Linen 120x120.
Wall tile Castrovillari Silver 120x240.
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Con esa composición de vocablos, podría-
mos formar un título, el cual, ubicado en 

la portada de esta revista, nos generaría un alto 
grado de incertidumbre, que daría paso a la confu-
sión y/o al misterio, provocando así un desaliento 
y un rechazo a la apertura de la publicación. 

Pero bien lejos de todo esto, esta conjunción 
de palabras, bien las podríamos localizar escritas 
en un plano, en una ficha técnica, en una memoria 
y en muchos otros documentos del día a día de 
nuestra profesión. Es más, sin dudarlo, me atre-
vería a afirmar, que todas y cada una de nuestras 
mentes, han alojado en algún momento de su 
vida, de forma esporádica, interna e intuitiva, la 
complejidad de esta sencilla composición que, de 
forma precisa, hacen entender la complejidad del 
ser humano, su alto grado de adaptación y su ne-
cesidad de comunicación.

Analizándola de forma individual, descubri-
mos curiosidades, como que el amarillo proviene 
del concepto pálido o amargo, y que probablemen-
te tenga relación con los que padecían ictericia, o 
que el origen de alfombra es una cubierta hecha 
de pedazos de pieles, pero ahondando en esa in-
dividualidad nos podemos encontrar lo más útil y 
valioso de este título, la unión de la diversidad, la 
fusión de la cultura o la convivencia de la socie-
dad, y todo esto gracias a que, mediante la aporta-
ción del griego (perímetro), del árabe (Alfombra) 
y del latín (Amarillo).

Todo esto es lo que queremos transmitiros es 
este nuevo número. Iniciamos nuestro primer nú-
mero con proyectos del presente e incorporando 
proyectos de nuestros compañeros de profesión 
de otras comunidades, pero damos un paso al 
frente y queremos ensalzar no solo la importancia 
del trabajo en equipo, sino también, la importan-
cia de la unión de la diversidad, la fusión de la 
cultura o la convivencia de la sociedad, mediante 
profesionales y puntos de vista no solo Españoles, 
y mediante futuros profesionales, de que el pre-
sente es importante, pero el pasado y el futuro 
también lo es y que la interpretación del pasado 
por el futuro, es mas que necesario para que al-
guien pueda vivir un presente.

Víctor Medina Bastard

El perímetro de la 
alfombra amarilla
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AGENDA

Julio Agosto
FORMEX ESTOCOLMO
Del 18-21. El Formex es una feria de interio-
rismo y diseño de Escandinavia. Se lleva a 
cabo semestralmente en Estocolmo y es la 
mayor feria de diseño interior para el diseño 
nórdico.

SICUR ESPECIAL COVID
1 de Julio a 30 de Septiembre online
14-15 de Julio Presencial
En unos momentos de urgente necesidad de 
cambio y adaptación a un nuevo escenario, 
los profesionales y empresas necesitan in-
formación, guía y los contactos precisos que 
proporcionan soluciones.

Septiembre
VI #CONEXIONDIOFICIAL
Espacio online, donde Profesionales y estu-
diantes del Diseñadores de Interior, con tí-
tulos reconocidos por el Ministerio de Edu-
cación (Colegiables) se reunen con el fin de 
dialogar sobre diversos temas relacionados 
con la profesión.

INTERGRIF
Del 16-20. Feria de referencia en el sector 
del regalo y la decoración en España y Por-
tugal. Internacional y de carácter exclusiva-
mente profesional.

EXPOFRANQUICIA
Del 17-19. Feria en la que puede encontrar 
el negocio a su medida, con distintos ni-
veles para invertir en franquicia, y toda la 
información sobre  cánones, royalties, ca-
racterísticas del local a franquiciar, finan-
ciación y asesoramiento.

HOME TEXTILE PREMIUM
Del 22-25. Única Feria Internacional de 
Textilhogar en España. 6ª edición de Home 
Textiles Premium by Textilhogar donde se 
presentan las últimas novedades para la de-
coración de interiores.

II COMVOCATORIA CURSO BIM
Curso de formación online en directo, que 
proporcionará los conocimientos prácticos 
enfocados al Diseño de Interior.

CPRINT 
Del 29 al 1 de octubre. Un salón profesio-
nal innovador y dinámico dirigido a profe-
sionales de la industria gráfica, la comuni-
cación visual y la personalización, con un 
contenido exclusivo.

REBUILD
Del 29 al 1 de octubre. Congreso Nacional 
de Arquitectura Avanzada y Construcción 
4.0.

CIERRE INTERCIDEC 2020
El 30. P plataforma para propuestas inno-
vadoras, de alta gama y sostenibles genera-
das a partir del análisis de las necesidades 
emergentes. . Este año, además de tener 
una categoría para proyectos nuevos, inclu-
ye una de obras de éxito ya realizadas

DI CONVOCATORIA CURSO BIM
Curso de formación online en directo, que 
proporcionará los conocimientos prácticos 
enfocados al Diseño de Interior, dotándo-
te del manejo de las herramientas basadas 
en el entorno (Building Information Mo-
deling) ,demandadas actualmente para el 
diseño nacional e internacionalmente.

V #CONEXIONDIOFICIAL 
Espacio online, donde Profesionales y es-
tudiantes del Diseñadores de Interior, de 
todo el territorio Nacional , con /en títulos 
reconocidos por el Ministerio de Educación 
(Colegiables) se reunen una vez al mes con 
el fin de dialogar sobre diversos temas re-
lacionados con la profesión.
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Octubre
DIGICOM
Del 6-8. Nueva feria referente para la indus-
tria gráfica y la comunicación visual de la 
Península Ibérica. Reune más de 90 exposi-
tores de referencia que representan los últi-
mos productos y soluciones de más de 300 
marcas líderes en un solo espacio.

VII #CONEXIONDIOFICIAL
Espacio online, donde Profesionales y es-
tudiantes del Diseñadores de Interior, de 
todo el territorio Nacional , con /en títulos 
reconocidos por el Ministerio de Educación 
(Colegiables) se reunen una vez al mes con 
el fin de dialogar sobre diversos temas rela-
cionados con la profesión.

PAD LONDON
Del 5-11. Ubicado en el vibrante corazón de 
Mayfair, PAD es la feria líder de Londres para 
el arte, el diseño y las artes decorativas del 
siglo XX.

Noviembre Diciembre
ARCHITECT @WORK
Del 2-3. El contacto cara a cara siempre ha 
demostrado impulsar el éxito de sus rela-
ciones, ya que nos permite captar el len-
guaje corporal, satisface nuestra necesidad 
básica de interacción humana, fomenta la 
transparencia y es la mejor base para una 
relación comercial sólida a largo plazo.

DESIGN MIAMI BEACH
Del 2-6. Exposición internacional de dise-
ño. Es una de las más importantes ferias de 
diseño en los Estados Unidos. Varios expo-
sitores presentarán innovaciones creativas, 
diseño de muebles.

IX #CONEXIONDIOFICIAL
Espacio online, donde Profesionales y estu-
diantes del Diseñadores de Interior, de todo 
el territorio Nacional , con títulos reconoci-
dos por el Ministerio de Educación (Colegia-
bles) se reunen con el fin de dialogar sobre 
temas relacionados con la profesión.

MADERALIA
Del 1-30. Cita de referencia para profesionales 
del sector madera-carpintería-decoración.

DUBAI DESIGN WEEK
Del 9-14. Plataforma para el diseño regional 
y un catalizador para el crecimiento y el apo-
yo de la comunidad creativa.

7ª BIENAL IBEROAMERICANA DE 
DISEÑO
Del 23-27. Convocatoria que permite al pú-
blico acercarse a la disciplina del diseño y su 
entorno y un punto de encuentro.

BILBAO BIZKAIA DESIGN WEEK 
Evento centrado en la promoción de indus-
trias creativas. Ofrece una mirada al futuro a 
través de las diferentes disciplinas creativas.



REPORTAJE

Geberit World, el mundo nos está esperando

Concurso nacional Geberit

Geberit es una empresa multinacional y es 
líder europeo en el sector de los produc-

tos baño. El título del proyecto es “Geberit World” 
(mundo) es la palabra que inspira el proyecto, en 
el que Geberit quiere hacer un homenaje a todos 
los continentes. 

Una frase de Gaudí, fue relevante para el de-
sarrollo del proyecto: “…La originalidad consis-
te en un retorno al origen…”Esta frase, se tomó 
como concepto y se abstrajo, creando la idea que 
se plasma en el proyecto, en colores, formas, inspi-
raciones y zonificaciones. Desde un punto de vista 
del Origen de los Continentes.

Desde la entrada se pueden ver los productos 
de Geberit, el mobiliario y la zona de lavabo son 
los protagonistas desde el primer instante. Enmar-
cados por un arco cuadrado, e iluminado todo su 
perímetro por led y con un revestimiento de chapa 
de latón brillo, martilleada a mano “in situ”.
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 Europa se plasma en la entrada, en la zona de 
lavabos con un juego de arcos de latón, pero dan-
do una vuelta a los arcos clásicos. En el proyecto 
se combinan vértices redondeados con ángulos 
rectos. 

El concepto de las iglesias, está también muy 
presente en la gráfica blanca y dorada, situada en 
la parte derecha de la entrada y que representa la 
pureza y la grandeza de un ser divino. Se ubica un 
Gavión con bolos de mármol macael blancos, ins-
pirado en la frase de Jesucristo “sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia”. En el interior se desarrollan 
grandes gráficas inspiradas en el origen de los 
continentes.

Antártida, es el continente más frío de la tie-
rra.  Este continente está presente en la zona de 
la bañera, lugar en el que se puede huir de dicha 
sensación, disfrutando de un baño caliente con 
sales o una copa de vino.

Oceanía es el paraíso, playas relajantes, el 
color de sus aguas y su exuberante naturaleza, lo 
convierten en el continente idónea para el relax. 
La gráfica está inspirada en sus islas.

Asia es un continente con gran riqueza espiri-
tual y está considerado como uno de los destinos 
más importantes para desintoxicar el cuerpo y la 
mente mediante la meditación. Así, la zona elegi-
da es la del inodoro y bidé.

Esta imagen es la gráfica elegida para este es-
pacio, que recuerda a una acuarela mixta con tinta 
china. La oscuridad y la claridad es impactante y 
forma una imagen  relajante.

América, se diferencia por ser el continente 
con mayor extensión después de Asia. Este con-
tinente, se muestra en una gráfica, que a modo 
de gran pantalla de cine no le quita vista ningún 
elemento, es la gran bienvenida al espacio. 

Las grandes playas del Caribe, sus inmensos 
océanos están presentes en esta gráfica que quie-
re plasmar la grandeza y elegancia de este gran 
continente.

Por último, quiero destacar África, ya que se 
encuentra expuesto en todo el espacio, empezan-
do por un solado oscuro, así como los azulejos 
perimetrales verdes con motivos étnicos que me 
recuerdan a tambores africanos y terminando en 
el techo con motivos geométricos con forma de 
diamantes y machados con pan de oro que parte 
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REPORTAJE

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Geberitworld

Decorador: Arquitectura de interior
Francisco Silvan
Colegiado CODDIM Madrid

https://www.geberit.es/es/

de la inspiración de la piel del leopardo. El mobi-
liario también está inspirado en África, con tela de 
imitación a serpiente o aros que recuerdan a las 
“Mujerícolas”, “Los cuellos como Avestruz”.

Todo el conjunto dispone de un sistema do-
mótico creando escenas para el ahorro energético 
desde el amanecer con una intensidad de luz y un 
cambio progresivo a lo largo del día hasta el ano-
checer.
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Pol. Ind. La Granja. C/ Naval, par. 8. 31230 Viana, Navarra
Tel: 948 44 69 41 | Fax: 948 44 69 43

email: info@arttros.com | web: arttros.com

Soporte para 
suelos elevados

REVOLUCIÓN 3 EN 1:
Sistema modular que permite alcanzar todas las alturas 

combinando solo 3 componentes.

Total flexibilidad in situ para regular la altura del soporte.

Cabezal autonivelante o fijo en 1 sola pieza.



REPORTAJE

Un espacio mainstream

Mainstream es un espacio de entreteni-
miento. Un espacio que no sigue las re-

glas de la decoración. Mainstream se crea a partir 
de las normas de la cultura de masas. Cultura ma-
instream. 

La cultura Mainstream habla de cómo se gene-
ran los éxitos de taquilla, los blockbuster, Britney 
Spears, Rosalia y otros grandes éxitos que llegan a 
todos los rincones del planeta. El diseño y el lujo 
adorados por todos de la mano de las grandes ca-
sas de la cerámica, la cristalería y el mueble ita-
liano. Un lujo que parte del propio material base. 
El porcelanico en gran formato de Emil Group, el 
impresionante Calacatta Renoir, invade la estancia 

desde la pared hasta el suelo, generando con un 
imponente match book un efecto visual que abra-
za el espacio y engloba en una base de mármol en 
blanco y negro todo el conjunto, para convertirse 
en los cimientos del concepto.

La industria del entretenimiento se inicia con 
el cine americano, cine que comienza a distribuir-
se en blanco y negro, por lo que este color se elige 
como la base de todo el espacio. Color que se re-
cordará en diferentes elementos de la decoración.

El siguiente paso en la industria del entrete-
nimiento, muy ligada siempre a los avances tec-
nológicos, es la reproducción del contenido au-
diovisual en color. Este color llega de la mano del 
RGB, que lo podemos ver en la pintura especial 
de Valentine, en verde intenso y acabado Cashmi-
re, junto con un impresionante sofá en terciopelo 
azul, y como pieza estrella un techo rojo de Aistec. 
Diseñado también por el estudio ANTRO Design 
para este espacio, es un Ecopanel concebido en 
formas geométricas para amortiguar el sonido 
de los audiovisuales que se puedan reproducir, 
siendo además una pieza respetuosa con el medio 
ambiente, pues está fabricada con plástico de bo-
tellas recicladas y en su ejecución machiembrada 
no se usa ningún tipo de pegamento ni elemento 
químico.

El resto de elementos componen una visión 
de diferentes objetos que en algún momento de 
la cultura y el diseño han sido mainstream, han 
llegado a las masas. El poto, como planta por exce-
lencia de todos los hogares españoles, desapareció 
de todas aquellas viviendas que se construían bajo 
las normas del diseño más exclusivo, para llegar a 
convertirse en un elemento de “poco gusto”. ¡In-
cluso durante el montaje de esta exposición, llega-
ron a poner caras raras porque estaban poniendo 
un poto! Los f lecos y la pasamanería de la lám-
para de Peralta, las peceras colgando de cuerdas 
de esparto trenzadas tan de las abuelas (muchas 
tenían potos), ¡ Y el licor 43 de la camarera! Hasta 
el licor sufre de las normas de la cultura. Todos 
estos elementos tan Kitsch hoy en día, conviven en 
armonía en un espacio que pretende ser divertido, 
y nos recuerda que tenemos una historia que no 
debe ser olvidada.

Todos estos elementos conviven con el pop 
art geométrico del papel pintado de Styledition, 
elegido especialmente para el espacio. Geome-
trías que, combinada con los espejos, nos lleva a 
una instalación artística de Op-art con efecto caí-
da libre incluido. Los años de la psicodelia, el LSD 
y otras modas de una época en la que la cultura 
del entretenimiento pasaba por una etapa de pura 
experimentación. 

Para completar la composición decorativa, 
tenemos un mueble bar camarera diseñado por 
el estudio, en inspiración Memphis y ArcDeco, 
tendencias decorativas y estilos que inundaron el 

GABRIEL BAUTISTA

Diseñador de inteiores
Colegiado CODDIMRM
gabriel@antrodesign.com
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nunca más tendremos que preocuparnos porque 
la supervivencia de las pobres plantas que acaban 
en manos inadecuadas. Este sistema ya se utiliza 
a gran escala en edificios públicos, y han querido 
trasladarlo al ámbito doméstico, acordándose de 
esos depósitos y aljibes de agua tan típicos de las 
casas de pueblo, y tan sostenibles.

No olvidemos el genial techo de Aistec, dise-
ñado por AntroDesign para el espacio, y por su-
puesto todo el material de Emil Group, empresa 
que cuenta con todos los certificados CE en cues-
tión de medio ambiente y que invierte cuanto es 
necesario para que los procesos de fabricación 
sean lo más respetuosos posibles.

De esta forma han realizado un espacio en 
el que el arte, la cultura de masas y el lujo con-
viven con el diseño a medida, para la sorpresa y 
el disfrute de los sentidos, en un espacio sosteni-
ble, que aprovecha los recursos naturales para la 
propia vivienda, y que cuenta con empresas que 
apuestan por un departamento de I+D dedicado a 
que sus productos sean respetuosos con el medio.

arte, el diseño y la moda de sus épocas.  Han em-
pleado esta referencia porque el grupo Memphis 
fue la primera editora de mobiliario que consiguió 
introducirse en las galerías de arte. Todas sus pie-
zas se vendían como verdaderas obras de arte, 
¡pese a ser de mala calidad!  Pero la modernidad, 
la frescura del diseño y sobre todo, la comunica-
ción, hicieron que todas sus piezas ocuparan las 
mejores galerías de arte de EEUU donde Italia ya 
se asociaba a diseño y modernidad. Marca Italia. 
El rincón en el que el diseño se hace arte. Arte de 
la mano del cristal tallado de Vistalegre, o de las 
máscaras de Lladró, una revolución mainstream 
para una casa de cerámica que se quedaba anti-
cuada.

En el pasillo de entrada, la obra abstracta de 
Kai Nanshe. Artista española en cuyo lienzo se ha 
ref lejado todo el color y mezcla que dan forma al 
espacio. Blanco y negro como base, dorado como 
toque, y las pinceladas del color vibrante que 
dan ese aspecto tan fresco, joven y divertido. Un 
espectalucar universo creado por al artista y lla-
mado Andrómeda. Este blanco y negro incluso lo 
repiten en los mecanismos de Hager, cuya serie 
Berker recuerda a los más antiguos interruptores, 
pero con una forma totalmente renovada para po-
der formar parte de los hogares más modernos. 
Un diseño minimalisma, geométrico y al mismo 
tiempo contundente, para crear una pieza bicolor 
que llama la atención, y en la que hemos podido 
además, integrar toda la domótica del espacio a 
modo de diferentes escenas donde la iluminación 
es la protagonista.

Casa Decor 2020 aboga por la sostenibilidad, 
y en este proyecto de diseño no podían faltar los 
detalles sostenibles. Empezando por la entrada, 
donde han instalado un pavimento cerámico de 
Emil Group como la mayor revolución en este tipo 
de suelos. Insertado en una caja de plástico, se co-
loca tipo click, mucho más fácil y rápido que una 
tarima, y sin ningún tipo de masa o pegamento. 
Sin obras, sin desperdicios, sin agua en el proceso 
de instalación ni arenas, y totalmente recuperable. 
No genera residuos ni en la instalación ni en su 
retirada, por lo que ahorra tiempo, mano de obra, 
y sobre todo, recursos naturales. Se ha elegido un 
acabado en terrazo, otro elemento mainstream y 
que, por supuesto, fue desterrado del mundo del 
diseño y la cultura para ser recuperado no hace 
mucho.

En las peceras colgantes del espacio, han 
aprovechado para instalar un sistema de autorrie-
go que canaliza el agua de la lluvia para almace-
narla en pequeños depósitos domésticos, que lue-
go distribuirán el agua por plantas y jardines de 
interior. Un sistema que puede ser incluso progra-
mado mediante válvulas y bombas de agua conec-
tadas a la domótica de la vivienda, de forma que 



REPORTAJE

Un espacio inspirado en el elemento agua, las montañas de Suiza y el mar Mediterráneo

Sinmas diseña para Laufen

S inmas es un estudio de arquitectura in-
terior capitaneado por Mateo Climent y 

Sigfrido Serra. Desde su fundación en 2014, se 
han especializado en proyectos de diseño e inte-
riorismo para empresas y particulares. 

Mateo Climent es diseñador de interiores 
por la Escuela de Arte Superior de Diseño de 
Valencia y la Hochschule de Rosenheim. Sigfrido 
Serra es ingeniero en arquitectura técnica por 
la Universidad Politécnica de Valencia y además 
diseñador de interiores por la Escuela de Arte 

Superior de Diseño de Valencia y la Hochschule 
de Rosenheim. Sinmas, vuelve a participar en el 
certamen de Casa Decor 2020. El certamen cum-
plió su 55a Edición que se celebró en calle Ve-
lazquez 21, de la ciudad de Madrid, en el barrio 
de Salamanca, a partir del 5 de marzo. Este año 
Sinmas diseñó el espacio para la firma Laufen, 
empresa Suiza dedicada al mundo del cuarto de 
baño. Este proyecto presenta un espacio inspira-
do en el elemento agua, las montañas de Suiza 
y el mar Mediterráneo, se ha trabajado desde el 

punto de vista de la sostenibilidad y el cuidado 
por el medio ambiente. Algo en lo que ha hecho 
mucho hincapié la organización del certamen este 
año. Este espacio es una vuelta a lo natural, a dis-
frutar de la esencia de la vida y poner en valor la 
importancia del agua para la salud, así como la 
mayor concienciación de la sociedad actual con 
el entorno. El diseño transmite la esencia de la 
vida y valores de Laufen, entre los que destacan 
el compromiso con el medio ambiente, el uso de 
la tecnología para el ahorro de energía y agua, 
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siguiendo un diseño emocional, puro y preciso 
que combina calidad y funcionalidades. Laufen, 
utilzia esta participación para lanzar la colección 
“The New Classic”, diseñada por el afamado Mar-
cel Wanders. Estas piezas son las protagonistas del 
espacio que gira entorno al concepto del culto al 
cuerpo y el cuidado propio, un espacio que evoca 
al relax y la contemplación. La colección se compo-
ne de bañera, inodoro, muebles de baño, espejos, 
grifería para duchas y lavabos y accesorios; reali-
zados con el material Saphirkeramik.

La estancia se distribuye en antesala y sala de 
baño, con piezas de mobiliario de Viccarbe como; 
Giro, Bamba y Aleta. Las alfombras de la firma 
Montecolino enmarcan la madera existente de la 
estancia, en particular la alfombra central impresa 
diseñada en exclusiva para el espacio, está inspi-
rada en el tradicional trencadis, en colores claros. 
Los revestimientos de papel son de Jannelli & Vol-
pi, Armani Casa Wallcoverings y un revestimiento 
Onix en seda salvaje de Code. En cuanto al textil, 
se combinan linos y terciopelos; telas de Bruder 
en Dolz Colección Internacional. 

La iluminación técnica es de la firma valen-
ciana Arkoslight, con proyectores Zen tube, Black 
foster surface e IO surface, embellecen las moldu-
ras existentes y tres lámparas de suspensión Holly 
iluminan la consola de la entrada. Dicha consola 
está realizada con baldosas cerámicas de gran for-
mato de la firma Cupa Stone colección Sapiensto-
ne. Las estancias están pintadas en un monocolor 
en acabado cashmere de Valentine: verde y blanco. 
Además incluyen cuatro espectaculares lámparas 
decorativas de la firma Lladró colección Night-
bloom también diseñadas por Marcel Wanders y 
una lámpara de pie Jamz. Dos fotografías de gran 
formato impresas y enmarcadas por My artist Lab, 
evocan a la belleza del cuerpo humano. En el espa-
cio también se pueden admirar obras de Eugenia 
Boscá e Inés Fuertes. En la linea de este concepto 
encajan a la perfección los producto de la firma 
cosmética Sisley París, presentes en el espacio.

 También forman parte de la decoración los ja-
rrones y tinajas tradicionales de MiCuit Ilustración 
conceptualizadas con formas orgánicas e ilustra-
das para el espacio, basadas en el cuerpo humano 
y poniendo en valor los oficios perdidos; 

Columelas f lores son los encargados de embe-
llecer el espacio con una espectacular vegetación 
natural y f lores. El joven diseñador de producto 
Sergio Prieto presenta dos piezas de su nue-
va firma Dovain Studio: Game lamp y la mesa 
escultórica Stone. Por último, la firma Valenciana 
de iluminación Almerich presenta la colección 
“Apolo” diseñada por él mismo estudio Sinmas..

SINMAS

Estudio de interiorismo
comunicacion@sinmas.studio
Mateo Climent 
Colegiado CDICV 0124
Sigfrido Serra 
Colegiado CDICV 0266
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¿Qué es para ti tu casa?

Laura nos cuenta un poco sobre su confina-
miento:

Día 26 de confinamiento.
Confinados con un fin. Ya he perdido cons-

ciencia del tiempo que se escurre por aquí. Tam-
bién he perdido la cuenta del número de videolla-
madas; del número de cañas a través de pantallas. 

He visto más a mi familia que de costumbre, 

LAURA FERNÁNDEZ DICKMANNS

Alumna de 4º curso

Escuela Superior de Diseño de Madrid

laurafernandezdickmanns@gmail.com

lo cual me alegra y me entristece a partes desigua-
les.

Tampoco sé todos los horarios que he pre-
tendido cumplir y que únicamente han quedado 
escritos. Me sé de memoria el gotelé de la pared 
donde teletrabajo.

En mi defensa diré que es ella quien no me 
quita el ojo.

Y no distingo muy bien el día de la semana en 
que me encuentro. 

Mis días pasan a dividirse en: mañana, tarde 
y noche. 

Tomo consciencia de lo necesaria que es la ru-
tina para mí, así que, f luyo por casa en función de 
las diferentes tareas que pueda tener. 

Ojalá tenga suerte, nunca son más de dos o 
tres.

Me he adaptado a esta monotonía de la me-
jor manera que sé. Y me he hecho cómplice de mi 
casa, aunque a veces, no la quiera ni ver.

Es la mañana número 26. Como todas las an-
teriores, desayuno mientras por la ventana de la 
cocina miro la casa de enfrente, que también me 
mira.

Si tuviera que materializar la imaginación no 
cabe duda que las ventanas serían una opción. 

Y es que, justo a un centímetro de ellas dis-
pongo mi mente a volar. 

Pensando todo, pensando en nada. 
Eso es para mí una ventana.
Agustín y Concha han acertado con ese blan-

co frío. Cuando hace mucho sol, apenas aguanto 
un segundo el duelo de miradas. Cuando llueve 
o está nublado, no sólo gano el duelo, a veces la 
pierdo entre la nada. 

Realmente, mi cocina no es nada del otro 
mundo. Mi madre siempre ha querido cambiarla. A 
mí me parece interesante ver fotos de hace treinta 
años y que todo siga prácticamente igual. 

A veces, los espacios los crean los recuerdos. 
Yo siempre recordaré la cocina como el cora-

zón de mi casa. He conversado, he discutido. He 
reído, he bailado mientras cocinaba para palada-
res con no mucha exigencia. He llorado. He vivido. 
El punto de unión de mi casa, y también el mío. 

Después, voy al lugar donde trabajo. Creo que 
es el lugar más importante ahora mismo. Un lu-
gar donde olvidar todo lo que ocurre fuera. Con-
centrarnos, pensar, repensar. Ser productivos, no 
serlo; cumplir con uno de nuestros retos del día. 

Desde mi experiencia como interiorista en 
constante formación, considero esencial el acondi-
cionamiento de un espacio para el trabajo en casa. 
Un lugar donde tener intimidad. Donde exista un 

Laura aprovecha el confinamiento para conocer su casa, que siempre será un bonito recuerdo
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aura que nos invite a ser productivos. Donde haya 
luz. Un espacio para nosotros mismos. 

El cerebro de mi casa, visto desde mi punto de 
vista, es mi habitación. 

Aquí se reúnen todas las cualidades para una 
perfecta adaptación funcional a estos tiempos. La 
temperatura es agradable y acústicamente sólo 
escuchas cuando tecleas tú. Hay una gran venta-
na que recibe amablemente gran cantidad de luz. 
Tengo una buena conexión con el resto de la casa, 
con lo que hago y en el espacio en el que me en-
cuentro. Además, es f lexible. El cerebro de mi casa 
también me permite ejercer la parte creativa, así 
como ejecutar la deportiva. 

-Mens sana in corpore sano-
Y viceversa. 
Aunque es cierto que a fin de cuentas, cada 

persona es un mundo y cada una hace de este, el 
suyo.

Diecisiete peldaños que suben y bajan. Con-
versaciones que chocan, sonidos que se cruzan, 
eco que se expande o un ruido que te alarme. Al-
gún que otro pitido. En mi casa hay una orquesta 
que es escuchada desde mi oído.

Dar valor a los pequeños momentos me ayu-
da también a romper la monotonía. Me preparo 
un café y disfruto de ese pequeño momento en 
la terraza que tanto agradezco tener. Me siento y 
disfruto del café en esa mesa redonda. Me acom-
pañan plantas que ya comienzan a f lorecer y ese 
libro que llevo tantos días queriendo empezar a 
leer.

Siempre digo que es la experiencia lo que 
hace bueno al café. 

La terraza son los ojos de mi casa, que todo 
lo ven. 

Y yo, aunque no viera nada, aunque todo 
quede a oscuras, sabría recorrerla con fiel cordu-
ra. Cuando me levanto por las noches sin apenas 
visión, me desplazo guiándome con el meñique, 
que acaricia su más externa protección. La piel de 
mi casa no es lisa ni muchísimo menos, pero me 
ayuda a ubicarme con un simple roce de dedos.

He observado mi casa hasta tal punto de sacar 
su timidez. 

Conozco cada encuentro, cada grieta por la 
que respira, sus mejores horas de luz, sus puntos 
de máxima calidez. 

Mi casa tiene largos pasillos, a los que llamo 
nariz. Muchas veces, huele a café. Otras tantas, me 
sorprendo cuando aún huelen a ti. 

El baño de mi casa, es particular. Cuando llo-
ro se moja como los demás. ¡Agáchate, y vuélvete 
a agachar! Que si llueves f lojito, nadie podrá es-
cuchar. 

Ya es por la tarde de un día cualquiera. Cami-
no descalza y me dispongo a organizar el salón. 
Los pies de mi casa son el suelo, que recibe direc-
tamente los míos según me muevo.

(Y no tienen cosquillas). El plano horizontal 
que a este le arropa, no se puede comer. Pero mu-
chas veces es lo que me toca. 

Esta noche hay videollamada. He puesto los 
espacios en orden para así trasladarlo también a 
mi interior. Nos encontramos enormemente vin-
culados con el espacio físico que nos rodea y en el 
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que habitamos. Como un tallo a su f lor.
Un espacio lo conforman también nuestros 

objetos, por tanto el orden y la armonía de ellos 
se verá directamente ref lejado en nosotros. Por 
lo que si esta es la burbuja en la que estaremos 
inmersos este período, nos conviene mantener un 
orden espacial y mental. 

Dicen que el estómago es el segundo cerebro; 
el de lo emocional. Y no me cabe duda. La mesa 
del comedor siempre será el estómago donde di-
giero todas las cosas, que a veces, son ninguna. 

Suena la campana, alguien nos reclama desde 
su ordenador. 

Por un momento soy perezosa y pienso que 
preferiría no coger esta (de tantas) videollamadas. 
Finalmente, estuvimos hasta tarde jugando en el 

salón al “Stop”. 
Me resulta interesante los espacios que cada 

uno de los presentes en la videollamada elegimos 
para realizarla. 

Yo he considerado el salón un buen lugar. Me 
resulta un espacio familiar, un espacio de unión. Y 
pese a encontrarnos en la distancia, inconsciente 
elegí jugar ahí. 

Un espacio que abraza. Me tiende la mano. 
Me dice “ven” plegando la palma y me dice “para” 
mientras la estira, cada vez que necesito calma.

Mi casa tiene brazos y son sin duda el salón. 
Además, noto que me sonríe siempre que cruzo 
el portón. 

Donde están los brazos, hay una chimenea sin 
uso ni función. Yo siempre he creído que era don-

de ella situaba su pulmón.
¿Qué es para ti tu casa? ¿Qué parte se lleva el 

corazón?
Está bien hacer cosas que nos hagan disfru-

tar el tiempo, no matarlo. No deberíamos matar lo 
más valioso que poseemos. Deberíamos disfrutar-
lo, vivirlo, organizarlo, sentirlo.

Y aunque a veces nos cueste;
vivir el tiempo.
En el corazón de mi casa, hay un reloj grande 

naranja que me cuenta que las agujas no giran, son 
horas que pasan. 

De nuevo, supongo que cada casa es un mun-
do. La mía la resumo en algo que nunca pierdo. 
Mi casa para mí, es y siempre será, un bonito re-
cuerdo.
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Alexander Guirado

Truenan los últimos compases del Tercer 
Movimiento del Concierto para chelo N.1 

de F.J. Haydn y rompen los aplausos. Los espec-
tadores salen abrumados a la puerta del Teatro 
Real de Madrid. Continuando con su andadura, se 
abre paso la siguiente sinfonía orquestada en su 
acera de enfrente. Entramos de lleno en el restau-
rante Ópera Victoria, obra del estudio barcelonés 
Alexander Guirado Studio y perteneciente a la 
cadena de restauración Andilana. Tras entrar, nos 
invade un ambiente elegante, clásico, lleno de ma-
tices y maderas cálidas y nobles. Un cierto tono es-
cenográfico, nos obliga a seguir nuestra andadura 
cultural y centrarnos en nuestro nuevo personaje, 
cual obra teatral se tratara. El principal objetivo al 
que Alexander y su equipo se enfrentaban, era la 
creación de una gran conexión con el Teatro Real. 
No solo una relación física, más bien una relación 
sentimental, en la cual se cree un vínculo entre 
ambos espacios y el espectador, continúe con la 
abrumadora experiencia escénica que ha vivido 
anteriormente en el palco. Una relación directa 
con la ópera, donde la cultura tenga su sitio y pue-
Da convivir con el arte. Para alcanzar su objetivo, 

MARÍA ANTONIA NÚÑEZ GONZÁLEZ

Estudiante de Diseño de interiores 
ESD Madrid

Clarinetista profesional
Conservatorio Velluters de Valencia.
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se inspiraron en antiguas y grandes bibliotecas, 
llenas de maderas de tonos oscuros, detalles, 
molduras, cornisas y rincones estudiados. La in-
tervención se realizó en 2017. Distribuido en dos 
plantas totalmente reformadas, cuenta con 314m2, 
planta baja y sótano. Conforme entramos en el lo-
cal, notamos esa sensación de élite que produce 
un contagio emocional. En su distribución, vemos 
claramente una planta sectorizada por medio de 
estanterías, las cuales, a su vez, ocultan sutilmen-
te los pilares que reinan en medio del espacio. 
Se crean de esta manera espacios íntimos y aco-
gedores. Cada rincón es único y está pensado de 
maneras diversas, que ayudan al comensal a vivir 
experiencias únicas y compartir conversaciones. 

Un ambiente englobado en un aura elegante 
y clásico renovado, con parte de estilo colonial. 
Caracterizado por su melodía principal simétrica, 
junto con un acompañamiento suave, natural, de 
proporciones precisas y contrastes de tonos claro-
oscuros. Gozando de la densidad y oscuridad de 
una madera noble, llena de matices, olores, y tac-
to grácil, posando la mano sobre su superficie, se 
nota ese calor natural que por si desprende, cual 
clarinetista en contacto con su instrumento de 
granadillo.

Contando con un atrezo real, buscado en los 
anticuarios y rastros madrileños, podemos encon-
trar libros bastante diversos. Algunos bastante di-
fíciles de encontrar, los cuales están disponibles 
para su uso al cliente, guiño a la perdida de lo 
analógico. 

En la planta sótano, encontramos una atmós-
fera muy diferente a la del piso superior. Al ser 
un bajo sin ventanas, la complejidad era superior. 
Realizan menos rincones íntimos, pero logran 
crear un ambiente más cómodo y acogedor. En el 
techo, dejan a la vista las antiguas viguetas y bove-
dillas originales del edificio, remarcando todavía 
más el estilo clásico pretendido. Los principales 
materiales utilizados son los revestimientos en 
madera noble, papel pintado y suelos de madera 
maciza nuevos. En esta planta, también cabe des-
tacar el tratamiento significativo en los revesti-
mientos. Con molduras y papel pintado crean, a 
modo de ventanas, un exterior ficticio. La temá-
tica del papel es elegida por su dinamismo para 
dar lugar a la imaginación del comensal. También 
se introducen espejos enmarcados para dotar al 
espacio de profundidad y amplitud, junto a este 
papel pintado tan singular.

Un hogar de un llamativo tono azul cielo 
irrumpe en medio de la sala, alzándose cual Alle-
gro sobre el silencio del espacio. Una pequeña su-
tura de placer que emana en forma de calor de él. 

El mobiliario utilizado, se caracteriza por 
sus tonos azules, mostazas, motivos f lorales y su 
tacto aterciopelado, siempre buscando un timbre 
en su paleta de colores. Tecludas y llamativas lu-
minarias, con cierta inspiración oriental, cierran 
el grupo. En conjunto, observamos una buena se-
lección de armonía, una melodía, ritmo y métrica 
bien trabajadas, buscando la simetría y robustez 
del conjunto. Mismos cánones usufructo de la mú-
sica clásica
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Starwood, premiado
El jurado ha puesto en valor la innovación y calidad de Porcelanosa Grupo en los Plus X Awards

Porcelanosa Grupo se alza con un nuevo 
reconocimiento gracias a su colección 

Starwood. Esta marca premium ha recibido el pre-
mio Best Brand of Year 2020 que entrega Plus X 
Award en Alemania por su exclusividad, definición 
e innovación pues consigue fusionar la madera con 
la cerámica obteniendo el realismo más absoluto.

Entre cientos de propuestas, el jurado ha con-
siderado la calidad de Starwood y su diferencia-
ción con otros productos de estas características 
que hay actualmente en el mercado. “Starwood 
nos ofreció una nueva dinámica dentro de la ca-
tegoría materiales de construcción. Esto se ref leja 

tanto en la alta definición de su diseño como en 
su sencillo mantenimiento debido a sus propieda-
des”, explican desde la organización. 

Best Brand of Year nace hace 16 años con el 
objetivo de ayudar a los consumidores a identifi-
car productos innovadores y de calidad entre la 
amplia oferta que existe actualmente, ayudando 
así en su decisión de compra. 

Esta no ha sido la única puesta en valor que ha 
recibido Starwood. Llegó a la final de los premios 
Best of Year que convoca la prestigiosa revista 
neoyorkina Interior Design y ha ganado la distin-

ción Iconic Awards y Luxury Awards, entre otras. 
Galardones que también se ha logrado gracias a 
la confianza depositada por los miles de clientes 
que han hecho que Starwood se convierta en un 
referente a nivel nacional e internacional. 

Cabe destacar que Starwood nació en 2017 
como resultado de la fusión entre la estética de 
la madera natural y las características técnicas de 
la cerámica más avanzada. En la actualidad cuen-
ta con 5 modelos distintos y hasta 25 tonalidades 
diferentes para pavimento, revestimiento y exte-
riores ya que se produce con la última tecnología, 
permitiendo así instalarse en terrazas o fachadas.
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Un proyecto alejado de la idea tradicional, presentando una nueva perspectiva

Mit centro de día
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Con una superficie de 800m2, lo que se ha 
intentado desde un primer momento, es 

tratar de alejar la estética de lo que es un centro 
de día tradicional. 

En general, del local original, se aprovecharon 
todos los panelados de madera  y armarios exis-
tentes pintándolos y cambiando todos los pomos y 
tiradores.   Se puso una tarima laminada en todo 
el suelo para dar mayor calidez, Se cambiaron las 

instalaciones, de electricidad, aire acondicionado, 
fontanería y protección contra incendios, y sobre 
todo se le dio mucha importancia a la iluminación, 
que se renovó totalmente. Tratando de cumplir 
con  la intensidad requerida, pero aportando mu-
cha calidez.

Los espacios, con respecto a la distribución 
original, prácticamente no se han modificado. 
En la zona delantera se demolió la partición de 
tabiques existente para dejar un solo espacio, y 

se crearon dos despachos más, que eran necesa-
rios. Conectados entre sí por grandes vidrios para 
no perder la sensación visual de un solo espacio.  
En  la zona de cocina, se cambiaron mobiliario, 
solados y alicatados, y se creó una zona de coci-
na adaptada para  realizar cursos gastronómicos 
y que los usuarios puedan disfrutar de realizando 
sus propias recetas culinarias. En los vestuarios de 
personal y resto de los despachos, así como cuar-
tos de baño, se crearon dos despachos más, que 
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eran necesarios. Conectados entre sí por grandes 
vidrios para no perder la sensación visual de un 
solo espacio.  En  la zona de cocina, se cambia-
ron mobiliario, solados y alicatados, y se creó una 
zona de cocina adaptada para  realizar cursos gas-
tronómicos y que los usuarios puedan disfrutar de 
realizando sus propias recetas culinarias. En los 
vestuarios de personal y resto de los despachos, 
así como cuartos de baño y duchas, se cambiaron 
revestimientos, aparatos sanitarios, griferías y pin-
tura.En la parte trasera, se demolieron todos los 
techos, porque al tratarse de una gran sala poliva-
lente, utilizada como sala de estar, sala de terapia  
y sala de ocio y de descanso,   se pudieran  dife-
renciar las diferentes zonas por las particiones del 
falso techo y la iluminación. 

Aparte de estas dos grandes salas principales, 
delantera y trasera, de  las áreas de despachos, 
cuartos de baño, cocina y zona del personal, el 
centro consta de un gimnasio de casi 80m2, to-
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talmente equipado con las últimas novedades en 
fitness adaptado, y una sala de ordenadores, y de 
nuevas tecnologías,  que a través de unos paneles 
móviles, se puede compartimentar según las nece-
sidades o actividades requeridas.

Al fondo de esta gran sala central, está el in-
vernadero, donde se puede practicar jardinería, 
gracias a un sistema de rotación de plantas esta-
cionales, que los usuarios pueden trasplantar a 

sus propias macetas, y además pueden cuidar de 
los enormes boj, que decoran ese espacio lleno de 
color, y que necesitan recortarse de forma regular.

En paredes y techos, se han utilizado como 
base el juego del blanco y grises muy oscuros, con 
un suelo en color madera que aporta confort y ca-
lidez, y una iluminación muy estudiada que hace 
los distintos ambientes muy agradables, pero que 
no dificulta en absoluto la visión.
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Proyecto: Mit centro de día 
Alicia Mesa
Diseñadora de interiores
Colegiada CODDIM C1475
alicia@aliciamesa.es 

La nota de color la da el mobiliario, creando 
un efecto parchís, alegre juvenil.  Y tanto el di-
seño de los sofás como el de las sillas, lo hemos  
realizado específicamente para este proyecto y se 
ha fabricado todo  a medida, huyendo  mobiliario 
geriátrico típico que se utiliza para este tipo de 
centros.

La gran camelia  que preside el hall, de la que 
brotarán en Primavera decenas de f lores rosas, así 
como un  techo vegetal con luminarias col suspen-
didas sobre unas mesitas de cerámica en mosaico  
con sus sillas en blanco y negro, hace que parezca 
que se está accediendo a un hotel boutique y no a 
un centro de día, y la Recepción, enmarcada por 
tres grandes retales de su superficie , revestidas  
papel pintado a mano en tonos negros, dorados y 
blancos, con su mobiliario de colores y las lámpa-
ras, se abre al resto del espacio, dotándolo de un 
toque mágico y divertido, que nos aleja un poco 
de la seriedad que suele tener este tipo de esta-
blecimientos.
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Un hotel entre el mar y la montaña
Proyecto característico por su  carácter fuerte y determinado heredado del caserío original sobre el que se construyó
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E l Hotel Boutique Ameztoi se presenta 
como un Proyecto formado por 4 áreas 

principales, que conviven en perfecta armonía 
con el entorno natural que lo rodea (maravilloso 
paisaje de mar y montaña de hermosas lomas de 
viñedos que se abrazan con el mar) y se mimetizan 
con las que corresponde al funcionamiento de la 
propia Bodega Ameztoi. 

 
Una de las premisas imprescindibles del pro-

yecto era la de preservar el carácter fuerte y deter-
minado del caserío original sobre el que la actua-
ción se ha centrado en conseguir que la mirada del 
edificio al mar se abra sin escrúpulos y sin perder 
el espíritu de la construcción genuina adaptándo-
nos a la modernidad y confort actual.

TIENDA

La tienda diseñada dentro de un concepto 
moderno con estructuras en hierro en blanco y 
negro combinadas con cubos en diversos colores 

de OLUT, aporta una gran funcionalidad a la expo-
sición del producto( txakolis etc..) retro iluminado 
y diseñado a medida con líneas de led integradas 
en los estantes para focalizar y resaltar la impor-
tancia del producto.

Una mesa de catas realizada a medida con un 
sobre tablón de madera nogal maciza con la veta 
teñida en negro de Vanssen en combinación con 
unos taburetes en polipropileno mostaza de Pe-
drali aporta una combinación perfecta al espacio.

Las lámparas centrales suspendidas de ARO-
MAS DEL CAMPO de estructura dorada y el papel 
de acceso al baño de TRES TINTAS dan el toque 
perfecto a todo un espacio de tienda moderno y 
funcional.

ENTRADA SALÓN- COMEDOR

El acceso al hotel, discreto y coqueto da ac-
ceso a los salones y zona de comedor-cocina que 
se ha diseñado de manera que las uniones entre 

todos los espacios convivan de una manera f luida, 
moderna y sobre todo funcional.

El mural ubicado en el salón de Tres Tintas 
aporta la modernidad que querían proyectar. El 
mobiliario noble de madera y tejidos neutros con-
trastados con tonos muy vivos en las butacas en-
cajan a la perfección con la modernidad de hoy en 
día neutralizada con el entorno.

Descripción del mobiliario: 
• Casal solutions 
• Sofa bucle de 215x100x88cm en tapizado 

neutro 
• Butaca deco 
• Zuiver / mesa comedor y sillas albert kuip 

multicolor. 
Bizzotto 
• Mesita auxiliar negra 40x50cm 
Carpyen 
• Lamparas colgantes carpyen en oro-ne-

gro-blanco, 
Lamparas comedor 
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Proyecto: 
Bodega Ameztoi Geteria

Ubicación: 
Barrio Eitzaga, 10, Getaria

Proyeccionista: 
Gunartea Estudio Decoración

info@gunartea.com

Colegio Bizkaia CODDB

Bizzotto 
• Mesa de centro oval vidrio templado 
• Mural tres tintas 
• Papel mural tres tintas 
• Thai natura 
• Aparador madera trasera sofa + jarrones 

deco 
• Kavdrat / alfombra salon 

HABITACIONES-BAÑOS
Dentro de la modernidad que han querido 

proyectar en las habitaciones, cada una de ellas se 
ha diseñado dentro de una misma línea decorativa 
pero en tonalidades distintas.

El confort y la simplicidad en las habitaciones 
se unifican con lo principal que es el paisaje que 
acompaña a cada estancia.

Camas en formato King size tapizadas en to-
nalidades siempre suaves con pequeños toques de 
color, nos adentran en los baños mediante unas 

puertas realizadas en vidrio traslucido.
El interior de los baños, funcionales y moder-

nos, aportan ese toque de frescura con los con-
trastes de rejunteo y propio dibujo de la cerámica 
aportada a cada baño. 

Descripción del mobiliario:

• Noctis. Camas King size tapizadas
• Thai Natura / mesillas en madera blanco 

velado
• Casual solutions / escritorios metálicos y 

butacas tapizadas
• Aromas del campo / iluminación indirec-

ta
• Tresa tintas / papel terciopelo con lineas 

verticales en cabeceros
• Ole By FM / lamparas realizadas en cuer-

da para mesillas
• Kvadrat / pies de cama a medida
• Maiur / armarios a medida lacados
• Pikolin Bultex / colchones y almohadas.
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Contrastes ordenados

Todo empieza en una puerta. Es como un 
sueño. Como un pasadizo a algo que des-

conoces pero que siempre crees que tienes claro, y 
que nada mas lejos, te plantas delante de ella, sien-
do imposible antes de abrirla, no dejar de pensar 
en que es lo que te encontrarás. Que será lo que 
hay detrás. Pero, cuando la puerta se abre, todo es 
distinto. Entras en una aventura como esos libros 
de nuestra infancia donde dependiendo la deci-
sión que tomaras tenias que cambiar de página, 
generando tu propia historia.” Así nos explican 
como se enfrentan a los espacios.

Esto mismo es lo que pasó en este proyecto de 
Vivienda en pleno Barrio de Salamanca de Madrid, 
realizado por el Estudio leMoBba. Con una arqui-
tectura exterior que le hacía único, se entró en un 
ático, aparentemente reformado, pero que oculta-
ba grandes sorpresas, que harían sacar de todo el 
equipo, lo mejor de ellos mismos, para llegar a las 
necesidades y requisitos del cliente, el cual, gra-
cias a su confianza plena en el estudio, hizo que la 

lectura de este libro fuera, aunque larga, divertida 
y con el final que todos querían tener.

Un ático, con casi 90m2, donde nunca nos 
hubiéramos esperado encontrar una  única habi-
tación y una cocina de 5m2 escasos, una zona de 
lavabo en un pasillo, un baño casi sin proporcio-
nes, y una distribución  alargada, con numerosos 
tabiques y enfocada a varios patios de luces, que 
hacían pensar que este espacio necesitaría algo 
más que hacerle unos retoques y amueblar. 

Todo lo que a priori podría parecer desven-
tajas, es lo que leMoBba veía como  todo benefi-
cios. Un proyecto ideal y perfecto para cualquier 
verdadero Diseñador de Interiores, que adore su 
Profesión y lo que todo ella representa.

“Era como se denomina en el estudio, la hora 
de la bomba.”. La hora de pensar que es lo mejor 
para ese espacio, sin visualizar la distribución que 
actualmente había, y adecuándose a las necesida-
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-des reales del cliente.  El momento de pensar 
en que cuando el cliente vea la propuesta pien-
se que no es su casa, que nos hemos equivocado, 
pero que te diga, “Lo quiero”, por que nunca había 
pensado que podría llegar a tener eso.

Y ese momento llegó. Una nueva distribución, 
donde la terraza es algo muy importante en la vi-
vienda y donde se disfrute de ella dentro y fue-
ra de la vivienda. Una cocina que sea el espacio 
que distribuye la vivienda, donde cocinar no sea 
un castigo, sino una ilusión. Un salón y un come-
dor donde el diseño y el estilo sea la separación 
aunque se encuentren totalmente unidos, y dos 
habitaciones con sus correspondientes baños, con 
carácter propio. Donde cada usuario se siente to-
talmente identificado  y en el cual  cubre sus nece-
sidades para el disfrute de un momento cada vez 
más deseado y valorado en la sociedad.

Pero no todo es gastar. Hay que aprovechar 
todo lo posible. En todos los estados actuales hay 
elementos magníficos que mejoran cualquier to-
que que se pudieran dar con nuevos materiales y 
que impregnan de carácter al espacio, dándole ese 
punto de personalidad e historia. Un magnífico 
suelo de tarima encolada, con muchos años de his-
toria que  con un poco de mantenimiento aporta 
ese toque cálido y de confort y unos falsos techos 
de escayola de gran altura que incorporándoles 
un toque con unas molduras iluminadas , dan a 
la vivienda un toque señorial digno del edificio 
y la zona de Madrid en la que nos encontramos. 
Pero no es todo, esto era sencillo pensarlo, había 
un secreto escondido. Dos ventanas con arco  de 
medio punto pintadas de blanco, serían la clave. 
¿Qué pasaría si se le quitaba esa pintura?  Pues que 
aparecería otra, y otra y otra.  ¿Pero que pasaría si 
se le quitaban todas esas pinturas,  se barnizaban 
y restauraban las fallebas? Que se han conseguido 
unas joyas con historia, que enmarcaban la ilu-
minación, como si de un cuadro de otro siglo se 
tratara.  Una obra de arte  de un elemento arqui-
tectónico.

A partir de este guiño de clasicismo, dentro de 
los tiempos modernos y tecnológicos que corren, 
se desarrolla el resto de la historia. La incorpora-
ción de la nueva serie de mecanismos Simón 100, 
pura y elegante, que nos recuerda a las pantallas 
táctiles que usamos a diario, y que aportan una 
cantidad de funciones de control de iluminación 
y tomas de corriente, en contraposición con las 
molduras decorativas de las guarniciones de las 
ventanas, y las cornisas iluminadas que aportan 
una luz ambiental relajante para los momentos de 
desconexión 

Las superficies de cuarzo compacto de Siles-
tone ,del Grupo Cosentino, situadas en la enci-
mera de cocina y en diversos detalles de suelo y 
paramentos verticales que ref lejan actualidad e hi-
giene, y que destacan frente a la mesa de comedor 
de Anticuario con pie y sobre en Mármol, pero que 
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Víctor Medina Bastard 
Colegiado CODDIM nº C1588

administración@lemobba.com

www.lemobba.com

no hacen menos contraste que las encimeras de 
los baños, donde en uno de ellos, se ha colocado 
un solid surface blanco que incluye la forma del 
lavabo, aportando continuidad, limpieza y sobrie-
dad, visión totalmente opuesta, a la encimera del 
otro baño realizada en un granito Orinoco, grani-
to salvaje que se crea en base a vetas de color blan-
co, dorado y cobre que ondulan sobre el intenso 
fondo negro. 

Pero y si de revestimientos hablamos, no po-
demos olvidar el alto numero de referencias de 
cerámicos que han sido combinadas. Desde el 
modelo Build de Aparici que nos recuerda a las su-
perficies de hormigón, que aparecen en las obras 
en bruto, dejando marcado el óxido de las arma-
duras metálicas, hasta su modelo Gatsby  que nos 
transporta a la novela de Scott Fitzgerald de 1925 
y que genera un contraste con el inodoro y bidet 
de Geberit, y pasando por una colección de ce-
rámicos de acabados metalizados diseñados y fa-
bricados de ex profeso para un baño tan especial, 
que si bien es digno de un espacio más tradicional 
y  sobrio,  ha sido abierto al pasillo y a una de las 
ventanas con más luz mediante unos ladrillos rec-
tangulares de vidrio macizo de dos colores, dejan-
do un espacio abierto y permitiendo contemplar 
todas las joyas que dentro se esconden.

Dotando a las griferías, de gran calidad, de 
acabados oro, bronce y negro, y revistiendo los 
frentes de los cajones de los muebles de los baños 
en un acabado textil totalmente adecuado para 
el espacio, se ha conseguido que este espacio no 
solo tenga un toque de distinción sino que genere 
un confort visual y acústico  digno de un espacio 
diseñado para disfrutar.

Hoy hemos podido ver lo que hace diferentes 
los diseños de leMoBba. La fusión del tiempo,  de 
los materiales clásicos con los de vanguardia, ele-
mentos dignos de cualquier palacio con los de la 
vida cotidiana, lo barato y lo caro, lo existente con 
lo incorporado, el Arte y el Diseño, las luces y las 
sombras, la tecnología con lo atemporal, en defi-
nitiva un caos ordenado que hace de las estancias 
espacios dignos de ser queridos y ser disfrutados.
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EVENTOS

Feria Hábitat Valencia

E l certamen trasladará la convocatoria pre-
vista en septiembre a 2021 para atender 

las necesidades del sector, que pide un parénte-
sis en el formato habitual de la feria por la crisis 
del Covid19. 

Hábitat reordena su calendario ferial. El certa-
men líder del hábitat ‘made in Spain’ no celebrará 
este mes de septiembre su 56ª edición como es-
taba previsto sino que, por petición expresa de 
un buen número de expositores, impulsará en 
noviembre un nuevo evento, la plataforma comer-
cial ÁGORA ENCUENTROS HÁBITAT VLC, con un 
modelo de participación y dimensión más ajustado 
y que cubrirá el paréntesis de este año a la espera 
del regreso en septiembre de 2021 de Feria Hábi-

tat Valencia en su formato habitual.

Se trata de una decisión adoptada para aten-
der las repetidas demandas tanto de las empresas 
expositoras como del sector del mueble e ilumina-
ción en general, que en las últimas semanas han 
trasladado al equipo de Hábitat la imposibilidad 
de celebrar el certamen con las características de 
las últimas ediciones.

Las empresas, en este sentido, argumentan la 
compleja situación por la que atraviesa el sector 
después de los meses de confinamiento y cierre 
de las industrias y comercios así como el escaso 
margen de tiempo para preparar una feria del vo-
lumen de Hábitat. Además, se da la circunstancia 

de la incertidumbre que aún se cierne sobre los 
mercados internacionales y la visita de comprado-
res de mercados clave como los de Rusia o Asia.

Es por ello que, según explica el director del 
certamen, Daniel Marco, “el sector apuesta por el 
regreso en 2021 de una Hábitat más fuerte y con 
mayores garantías de negocio para expositores y 
visitantes, al hilo de lo que está sucediendo con las 
grandes ferias europeas del sector, que han apla-
zado sus convocatorias al próximo año”.

Sin embargo, muchos expositores, especial-
mente del ámbito del diseño y vanguardia, han 
trasladado al equipo de Hábitat la necesidad de 
contar en 2020 de un evento en el que puedan pre-

La edición 56 se celebrará el próximo año, en su lugar se ofrece un nuevo evento en noviembre
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sentar las novedades que tenían previstas mostrar 
al mercado en ferias como Milán antes del verano 
o las citas de septiembre de València o París.

Feria Valencia da respuesta a esta demanda 
con la creación de la nueva plataforma comercial 
y ferial ÁGORA ENCUENTROS HÁBITAT VLC, un 
evento que nace bajo el marco de Feria Hábitat 
València pero de forma excepcional, es decir, sola-
mente para celebrarse este año y bajo un formato 
específico ajustado a las demandas del propio sec-
tor y el actual entorno post-Covid19.

Así, AGORA ENCUENTROS HÁBITAT VLC se 
celebrará este mes de noviembre con un modelo 
de participación sencillo, dinámico y accesible 
para aquellas firmas y marcas que quieran presen-
tar al mercado sus novedades de cara a la próxima 
temporada 2021. “Será un evento pensado para 
facilitar los encuentros B2B entre expositores y 
compradores y fuertemente digitalizado, en con-
sonancia con la nueva realidad de las ferias, even-
tos y congresos”, explica Marco.

Ademas, ÁGORA ENCUENTROS HÁBITAT 
VLC será una plataforma comercial de última ge-
neración con un alto valor añadido y que cuenta 
con el apoyo de instituciones como la propia Ge-
neralitat Valenciana, IVACE Internacional o ICEX 
y organismos como Anieme, Fedai, asociaciones 
profesionales de diseñadores, interioristas y ar-
quitectos y el impulso de la València 2022 World 
Design Capital.

El equipo de Feria Hábitat València se en-
cuentra ya trabajando en la configuración y puesta 
en marcha de este nuevo evento, “que servirá de 
impulso para el sector y el arranque para la gran 
feria que será Feria Hábitat València 2021”, señala 
el director del certamen, Daniel Marco.

Además, para garantizar la seguridad el even-
to, Feria Valencia está implantando un estricto 
Protocolo de Seguridad que recoge todas las me-
didas y protocolos sanitarios, higiénicos y de se-
guridad que se desarrollarán sus próximas ferias, 
eventos y congresos. El Protocolo se ciñe al marco 
normativo impuesto por la OMS y el Gobierno de 
España y ha tenido en cuenta el trabajo desarro-
llado conjuntamente con la Asociación de Ferias 
Españolas (AFE) y la Unión de Ferias Internaciona-
les (UFI). El objetivo es garantizar a trabajadores, 
proveedores, expositores y visitantes que Feria Va-
lencia es un espacio completamente seguro frente 
al Covid-19. Asimismo, Feria Valencia digitalizará 
al completo toda la comunicación con visitantes y 
expositores al eliminar el papel. Además, implan-
tará un sistema de desinfección de grandes super-
ficies y sistemas de ventilación y renovación del 
aire.
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Con el diseño y creación como pilares principalesIntergift

Intergift reúne a las principales empresas 
de decoración y regalos, líderes en sus res-

pectivos segmentos de mercado. Un total de 836 
empresas y marcas de 30 países participan en la 
última edición para comercializar sus nuevas co-
lecciones. Considerada como la principal referen-
cia en el mundo de la decoración y los regalos en 
España, la pasada edición ocupó más de 40.000 
metros cuadrados de espacio expositivo en los 
pabellones 1, 3, 5, 7, 8 y 9.

La Feria está estructurada en torno a dife-
rentes áreas correspondientes a los sectores del 
regalo, el hogar y el diseño de interiores. En las 
ediciones de febrero, las empresas líderes en di-
seño textil, papeles pintados y revestimientos de 
paredes se unen en el espacio ‘Textile Publishers’ 
en el pabellón 1, que, por primera vez, tiene una 
nueva área exclusiva, ‘Soluciones de diseño de 
interiores’, donde e presentan desarrollos en so-
luciones y materiales para decoración residencial 
y canal de contrato (eje de los pabellones 1 y 3), 

creando así el mejor escaparate para los nombres 
más importantes en decoración. Junto con esto, 
toda la oferta de diseño de interiores se concen-
tra en las áreas de decoración de alta gama, ubi-
cadas en los pabellones 3 y 5, y textiles para el 
hogar en el pabellón 5.

Además, tenemos el contenido en el pabe-
llón 7 con el sector Deco, y espacios temáticos 
Neo, con las nuevas ofertas de artículos de re-
galo, gadgets, artículos para la cocina y acceso-
rios para el hogar, y Handmade, que reúne las 
ofertas de empresas especializadas en artesanías 
tradicionales y contemporáneas. Regalomanía, 
ubicada en el Pabellón 8, una vez más presenta 
ofrendas e ideas para jóvenes y regalos promo-
cionales, juguetes, licencias, papelería, artícu-
los para fiestas, bodas, bautizos y comuniones. 
Y Bazar exhibe una amplia gama de artículos, 
productos y recuerdos de precios múltiples en el 
Pabellón 9.

La próxima edición se celebrará del 16 al 20 
de septiembre en Feria de Madrid, presentando 
múltiples actividades durante la duración de sus 
jornadas, además de las últimas tendencias de la 
mano de más de 700 empresas.
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Grandes camelias de diseño artesanal, un toque sofisticado en la pared

Grandes camelias artesanales

Sebastian Suite muestra el encanto de 
las f lores por excelencia de Galicia, las 

camelias,lanzando al mercado un nuevo adorno 
artesanal ideal para dar vida y sofisticacióna pa-
redes aburridas. Estos elegantes adornos f lorales 
son diseño  del estudio PF1 Interiorismo Contract 
y están realizados en papel o tela, de manera total-
mente manual por Artesanía de Galicia. 

La inspiración decorativa que propone este 
tipo de adornos es enorme. De tal modo, si por 
ejemplo, colocamos dos o tres f lores blancas en 
una pared también blanca conseguiremos darle 
volumen, además de elegancia; o si pintamos una 
pared en un tono negro o gris, despertaremos 
curiosidad al colocar una gran camelia blanca; o 
incluso, podemos decorar una puerta de madera 
oscura con una f lor de tela en un estampado en 
gris para conseguir un efecto sorprendente… las 
posibilidades son infinitas y los resultados siem-
pre estéticamente interesantes. 

Este adorno de pared, llamado Millarenga, 
está realizado con mimo y cuidando el detalle, la 
f lor puede ser de papel o de tela y la base es de ce-
rámica con un filo de oro aplicado al tercer fuego.

Tiene unas medidas de 5 cm de alto y 13 cm 
de diámetro en la base y 16 cm de alto, 25 cm de 
diámetro en la base de la f lor y 38 cm de diámetro 
en lo alto de la misma, aunque estas medidas pue-
den sufrir alguna ligera variación puesto que está 
totalmente hecho a mano, de forma artesana

FICHA TÉCNICA

Sebastian Suite
www.sebastiansuite.com
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La nueva tecnología que revoluciona la forma de hacer cerámica

Superficies minerales

LaEl DDS es el fruto de la búsqueda incansa-
ble de un producto que pueda proporcio-

nar alto valor añadido respecto al resto, difícil de 
copiar y que logrará un total aprovechamiento de 
las instalaciones actuales a través del proceso de 
digitalización en la fase productiva, incluyendo la 
fase de prensado. 

De esta manera, el producto pasa a tener unas 
mayores cualidades técnicas y estéticas. La impre-
sión del diseño deja de ser superficial, y pasa a 
desarrollarse dentro del cuerpo de la pieza, cuali-
dades especialmente valoradas en el CONTRACT. 

La pieza se fabrica en prensa en capas aditi-
vas, donde cada una de ellas puede estar compues-
ta por materiales distintos y con diseño exclusivo 
en cada una de las capas.

Al ser un proceso Full Digital, es un proceso 
más eficiente, donde se reducen drásticamente las 
mermas de esmaltes y tierras ya que se aplican las 
cantidades exactas sobre la pieza, no perdiéndo-
se en parte como en las aplicaciones mecánicas 
anteriores.

FICHA TÉCNICA

Mineral surface
Contacto: Julio Sagrado
Dry digital system
jsagredo@rocersa.es

Materio presenta los nuevos paneles de materiales naturales con estructura 3D

Paneles naturales

Woodpanel es una exclusiva colección de 
superficies adecuadas para todo tipo de 

espacios realizados en madera y MDF. 
Estos paneles están disponibles en una amplia 

variedad de estructuras y materiales, entre otros  
se ofrecen en roble, pino, nogal, okume, haya y 
fresno; así como en MDF con la posibilidad de pin-
tado en cualquier color adecuado para el proyecto.

La mayoría de las estructuras disponibles per-
miten un cierto grado de f lexibilidad, con lo que 
es posible adaptarlos a paredes curvas o colum-
nas. Consúltanos más información al respecto.

La diversidad de opciones de maderas y es-
tructuras permite un abanico muy amplio para 
crear efectos geométricos escalables a grandes 
superficies. La madera natural ofrece una estética 
clásica, pero al mismo tiempo moderna. Con una 
presencia fundamental de un recurso renovable y 
natural en el espacio donde sea utilizado.

FICHA TÉCNICA

Contacto: José A. Caramelo
caramelo@materio.es
www.materio.es
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lineal level sumi levelplato level

Duchas sin escalones, 
sin obstáculos; duchas 
cerámicas que nos 
permiten vivir una auténtica 
sensación de libertad, 
en un espacio de suelo 
homogéneo elegido a 
nuestro gusto. Un placer 
diario, del que no podrás 
prescindir.

Gracias a las duchas 
totalmente planas con 
nuestros platos invisibles 
level y a nuestros desagües 
ocultos para duchas con 
pendientes, lineal level y 
sumi level, conseguimos 
máxima libertad, elegancia 
y diseño.

www.revestech.com

levelduchas cerámicas exclusivas 
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