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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 184 Precio España: 7,50 

BORRÓS INTERIORISME PRESENTEDBY DOHA FISHHH! PLAZA BAKRA NAILS SALON ARROGANTE
CARCAIXENT THE DRAKE LITO&LOLA MIND THE GAP DOSSIER SOLUCIONES PARA RETAIL

www.proyectocontract.es

CARA MELA,
COLECTIVO
CASA ANTILLÓN
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parking pistas

pa
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Lex

Colección de mesas versátiles diseñadas para tener 
un uso flexible en espacios diversos, tanto públicos 
como domésticos. Una elegante base central de 
cuatro radios de aluminio inyectado, combinada 
con diferentes sobres, genera mesas que destacan 
por su silueta estilizada y estética moderna. La se-
rie está disponible en tres alturas y es una novedad 
de Inclass.

Nuevos colores

para celebrar los más de setenta años de colabora-
ción de Hans J. Wegner con Carl Hansen & Son, la 
firma amplía su colaboración con la diseñadora 
londinense ilse Crawford para incluir la silla Wish-
bone en nueve nuevos colores.

Lace 
Collection

Yonoh Studio di-
seña Lace para 
Möwee, una co-
lección que respi-
ra calma, comodi-
dad y ligereza. 
Sus curvas hacen 
de este mobiliario 
una colección er-
gonómica, singu-
lar y con persona-
lidad. 

Accesorios 
polivalentes
Novellini presenta giada 
Edge, una colección de ac-
cesorios de baño diseñada 
por Marco pellici que ha 
nacido para complemen-
tar las mamparas, mue-
bles y bañeras de la mar-
ca. La serie puede ser apli-
cada tanto para el sector 
residencial como para el 
contract.
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Lounge
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el restaurante g&P Tuset de Barcelona retrotrae al ambiente de la 
mítica Dolce Vita romana. La propiedad del local quería recrear una 
atmósfera que evocara la gauche Divine barcelonesa de los años 60. 
Con este movimiento apareció una nueva cultura formada por escri-
tores, diseñadores, cantantes, modelos y cineastas, amantes de lo 
moderno y del arte de vanguardia que frecuentaban la calle Tuset, 
que entonces no era una calle sino un “street”.
el equipo de 118 Studio consigue una integración perfecta ente dise-
ño interior y decoración. Con la mezcla de una estética histórica y 
una arquitectura contemporánea, el restaurante respira una imagen 
sofisticada. Se apuesta por un diseño ecléctico, combinando varios 
estilos (vintage, pop, contemporáneo), intentando romper patrones y 
dando un resultado final llamativo, sutil, artístico y con toques per-
sonales.
entre los materiales escogidos destacan el latón, el mármol, el alica-
tado en varios colores, las molduras, los espejos a medida con mar-
cos teñidos, la cuidada iluminación y los textiles, que permiten re-
troceder a esos años llenos de estilo. el color es un elemento clave 
del interiorismo, por ello tiene tanta importancia determinar la pale-
ta. Para definir la identidad del restaurante se eligió el tono salmón 
para el alicatado, el coral que es intenso y suave a la vez y el “mid-
night blue” de los textiles que da una pincelada de distinción a la par
que elegancia.

Proyecto: 118 Studio. www.118studio.es.
Fotografías: Víctor Montoro de Playfiction.
Restaurante G&P Tuset. Barcelona.
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CONCURSO        
DE DISEÑO

Ya se ha abierto oficialmente la 
convocatoria del XV Concurso 
Internacional de Diseño de Mo-
biliario de Exterior Gandiablasco, 
donde los aspirantes se enfren-
tan al reto de diseñar una oficina 
para outdoor. Los diseños deben 
ser propuestas inéditas, que no 
se hayan presentado a otros con-
cursos ni publicado anterior-
mente, reproducibles industrial-
mente y, por último, producidos 
evitando el uso de cualquier ma-
terial plástico que no sea recicla-
ble al 100%. 
www.gandiablasco.com/concurso.

12

SUPERFICES        
Y LUZ

Rehau combina superficies y luz 
para crear ambientes únicos y 
sofisticados con sus soluciones 
Rauvisio Crystal, Raukantex Lite, 
Lumina y Light Up, que aúnan 
estética y funcionalidad abrien-
do infinitas posibilidades de jue-
go con la iluminación. 
www.rehau.com.

07

EL BUEN DORMIR

Senttix, la firma especializada 
en descanso, cuenta con un ca-
tálogo de colchones exclusivos 
para alcanzar ‘El Buen Dormir’. 
Entre ellos, ofrece Quiétude, un 
colchón de diseño sofisticado, 
que mejora la calidad del des-
canso con tejidos de la más alta 
calidad y propiedades certifica-
das. www.senttix.com.

08

ACCESORIOS     
DE BAÑO

La firma Nofer amplía y renueva 
sus colecciones de accesorios 
para el baño con las nuevas se-
ries Verona, Corinto y Capri que 
destacan por sus líneas puras, 
actuales y de tendencia. 
www.nofer.com.

09

60 EDICIÓN

La Feria del Mueble de Yecla ce-
lebra su 60 edición, del 24 al 27 
de mayo, con la misión de real-
zar y posicionar el sector del há-
bitat. Un certamen con repercu-
sión nacional e internacional, 
que construye un puente de di-
fusión y comercialización entre 
las firmas expositoras y los visi-
tantes profesionales. 
www.feriayecla.com.

10

FIBRAS 
NATURALES

Vivie, marca dedicada a la venta 
de objetos de interiorismo y de-
coración presenta Botanicals, su 
nueva colección de lámparas 
artesanales tejidas a partir de 
fibras extraídas de plantas como 
el ratán, mimbre, las hojas de 
palmera, el esparto y el seagrass. 
www.vivieonline.com.

13

BARANDILLAS    
DE VIDRIO

La firma Comenza presenta el 
sistema GlassFit CC-800 en acero 
inoxidable Duplex 2205, espe-
cialmente indicado para baran-
dillas en zonas de piscina. La 
mayor resistencia a la corrosión 
de este acero hace que sea reco-
mendado para su instalación en 
zonas donde puede haber expo-
sición directa al cloro. 
www.comenza.com.

14

FUNCIONALIDAD 
Y DISEÑO

Las instalaciones del hotel Prín-
cipe Pío de Madrid, ubicado justo 
en el centro de la ciudad ofrecen 
a sus huéspedes una estancia 
llena de calma y tranquilidad. 
Un elegante y moderno estable-
cimiento en el que Irsap aporta 
diseño y confort, además de fun-
cionalidad y practicidad, gracias 
a su radiador decorativo Tesi y 
su radiador toallero Jazz. 
www.irsap.com.


