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A new resort by CASA AMIGA

EXCLUSIVO COMPLEJO RESIDENCIAL EN TAVIRA, EL ALGARVE
Un Resort de lujo en proyecto con: Hotel 5 estrellas · Wellness Spa · Beach Club · Clínica de salud y belleza ·
Gimnasio · Restaurantes · Tiendas · Piscinas exteriores y cubierta en Spa · Pistas de tenis
· Zona de juegos para niños · Gestión de alquiler · Seguridad 24h
Totalmente equipado con la calidad de los productos PORCELANOSA

Palmeiras Resort

Tavira, the essence of the Algarve
WWW.PALMEIRASRESORT.COM

NEWS

FOSTER

SIR NORMAN FOSTER
BARÓN DE OBRA PÚBLICA
PASIÓN POR LA ARQUITECTURA

EL ARQUITECTO INGLÉS
ES EL RESPONSABLE DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
MÁS RELEVANTES DEL PLANETA

/

EL NUEVO CAMP NOU DE FOSTER
Norman Foster ha aceptado el reto de remodelar el estadio del Fútbol Club
Barcelona, el Camp Nou, un edificio que cumple 50 años y que Foster quiere
convertir en“el mejor estadio del mundo, con aires de Gaudí”. El nuevo edificio
respetará la estructura original del Camp Nou, que data de 1957, pero Foster
& Partners aumentará sus instalaciones con la creación de un techo móvil con
mosaicos, con los colores del Club y de Cataluña. “Me he inspirado en el FC
Barcelona, en el estadio en sí, su arquitectura, su historia, su reputación, la
ciudad, los colores, las formas… Estoy muy entusiasmado con este proyecto”,
asegura Foster. El nuevo edificio será ecológicamente responsable, con recogida
de aguas de lluvia, ahorro de energía, ventilación natural y escaleras metálicas
adaptadas para minusválidos. Un reto que cuenta, además, con el inconveniente
de que el estadio debe permanecer abierto a los partidos, por lo que las obras
de construcción se realizarán sin andamios ni grúas. “Por arte de magia, los
espectadores podrán ver en cada partido los avances de cada proyecto, y por
último conectaremos lo antiguo con lo nuevo”, declara Foster.

forever
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Interior de la tienda de
Manchester; bolsa para
mascotas con el clásico
estampado de cuadros de
Burberry; espacio que alberga
la colección Burberry Kids,
en la tienda situada en
Knightsbridge, Londres; botín
de la colección otoño-invierno
con la hebilla y el acolchado
como protagonistas;
detalle del clásico trench,
y versión actualizada
perteneciente a la colección
Icon Mailer; reloj de mujer con
correa de eslabones
de cuadros.

de gabardina las que ayudaron a salvar la vida
de un miembro de su equipo, extraviado y sin
refugio durante dos días”.
Iniciada la Primera Guerra Mundial, el
Departamento de Guerra encargó a Thomas
Burberry & Sons, que así se llamaba la empresa, adaptar el abrigo de los oficiales al combate en las trincheras. Se incorporaron entonces hebillas con forma de D y trabillas en las
hombreras. Había nacido el trench, una pieza
que más de medio millón de soldados aliados
llevarían en la contienda y que ha llegado hasta nuestros días convertido en un clásico del
diseño, en infinidad de versiones pero siempre
sobre la misma base.
Del campo de batalla el trench pasó a la
gran pantalla como símbolo de estilo y de
elegancia, evitando que Audry Hepburn se
mojara en Desayuno con Diamantes o permitiendo que Humphrey Bogart se mantuviera
seco bajo la lluvia en la pista del aeropuerto

de Casablanca.
Pero la tradicional marca británica es conocida en todo el mundo por su famoso estampado de cuadros,
en blanco, negro,
camel y rojo que,
gracias a un gesto de coqueta feminidad, pasó de ser simple
forro de gabardina a icono de estilo y símbolo de exclusividad. Sucedía en el año 1964,
casi cuarenta años después de su creación,
cuando las mujeres del equipo olímpico de

Gran Bretaña, al subir al avión
que las llevaría a Tokio, doblaron sobre el brazo los trench
enseñando al mundo los tradicionales cuadros que identifican a Burberry y que, desde
ese momento, se adueñaron
de paraguas, bufandas, sombreros y hoy en día lo hacen
incluso de bikinis.
Suministrador de la casa real
casi desde su nacimiento, en el
año 1955 Burberry recibió de la
reina Isabel II su primera Royal
Warrant, y en 1989 le fue concedida la segunda por el Príncipe de Gales.
Pero la moda es caprichosa y sólo se deja
seducir por el pasado en su justa medida, y
siempre que éste se adecue a la modernidad.
Por eso en el año 2001 la compañía apostó
una vez más por el futuro y la innovación con-

tratando a un joven diseñador nacido en
Yorkshire, educado en la Universidad
de Westminster y graduado en el Royal
College of Arts.
“Quiero volver a las raíces de la casa y
explorar lo que significa ser británico” declaraba entonces Christopher Bailey. Después de
trabajar en Nueva York con Donna Karan y en
Milán con Tom Ford, el nuevo Director Creativo de Burberry, responsable de las diferentes
líneas de producto -Burberry Prorsum, Burberry London y Thomas Burberry- así como de la
imagen global de marca, encontraba la horma
de su zapato.
Desde su llegada, Burberry ocupa una posición más que privilegiada en el mundo de la
moda, y su colección Prorsum se ha convertido en referente de imprescindible glamour,
combinando de forma insólita lo clásico con
lo moderno, la campiña inglesa con la ciudad,
en definitiva el siglo XIX con el XXI.. /

Imagen del catálogo
Otoño-Invierno
2007/08 de
inspiración medieval,
fotografiado por Mario
Testino. Christopher Bailey
dando los últimos toques
en el backstage del desfile de
la colección del próximo verano;
complementos de la colección
Icon Mailer; moda solidaria en la
camiseta de edición limitada con
la Union Jack en la parte delantera
y cuyas ventas se destinaron a
paliar los daños sufridos como
consecuencia de las últimas
inundaciones en el Reino Unido.

PAGINA IZQUIERDA
El salón, con muebles que
equilibran el conjunto.
Suelo de madera natural de
L´Antic Colonial modelo Roble
Residence Grey cepillado
y biselado. Lama Provenza
12.7X180.14cm. Acabado Natur.
DERECHA, la silla negra,
su favorita, es del artista
holandés Fritz Henningsen.
La compró en Bruselas en una
feria de antiguedades.
La pintura detrás de la silla

negra es lo que los ingleses
llaman un “Old Master
Painting”, de 1570, comprado
en una subasta.
La mesa / lámpara junto a la
silla negra es de los años 50,
comprada en Avignon.
Todas piezas únicas que
contrastan con los sillones y
muebles de vanguardia.
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Emma Roig, periodista valenciana con espíritu cosmopolita nos abre las puertas de su
casa en Kensington, un barrio londinense de
estructuras originales de estilo Georgiano.
Sobre el estilo clásico de la zona y en sucesivas
épocas, se han ido rehabilitando y reformando
viviendas singulares en las que conviven el
pasado clásico y los diseños de vanguardia.
Emma lo tuvo muy claro al encontrar esta
casa… Era imposible restaurar manteniendo
el estilo original y, sin embargo, ella sabía que
ésta debía ser su casa en Londres. Por fin
decidió crear un juego de contrastes. Espacios
que reflejan perfectamente la personalidad de
su propietaria y su eterna curiosidad allí donde
viaja y encuentra cosas bellas y originales.

Desde la arquitectura hasta el interiorismo,
su hogar es una mezcla lograda a través del
tiempo, los viajes y un gusto excepcional.
“La remodelación de la casa tardó dos años,
tiempo durante el cual nos dedicamos a recorrer sitios interesantes. En nuestros viajes por
Parma, Avignon, París, Montpellier, Isle Sur La
Sorgue y Bruselas recopilé piezas en mercados y anticuarios. Hay otras obras adquiridas
en la casa de subastas Christie´s de Londres
y de Nueva York, ciudad en la que viví durante
muchos años.” La colección de objetos que
adornan las diferentes habitaciones no obedecen a un estilo en particular; son un libro

SOBRE ESTAS LINEAS
Un rincón con magia: el
amarillo de la mesa auxiliar
y los silloncitos azul cobalto
resaltan la austeridad de la
pintura clásica.
IZQUIERDA. Niveles , entradas
y salidas: como en un juego
de espacios, la casa se
abre a nuevos ambientes
comunicados entre sí. Detalle
de un salón de estar que se
abre a la salita de la mesa
amarilla. Todos los suelos, de
roble natural sin barnizar.
PAGINA DERECHA
Arriba. Escalera de madera
Natural de L’Antic Colonail
modelo Roble Thule Blanco
Biselado.

ARRIBA, DERECHA
En el dormitorio principal,
este sol de bronce es una
pieza original de Georges
Van der Estraeten, un artista
holandés, comprada en una
boutique de París.
DERECHA. La habitación en la
que predomina el color rosa es
de su hija Clara.
La habitación con sobrecama
de animales es de Paquito, y la
otra, con sofá azul y canasta
de mimbre llena de peluches,
es de Alejandro, su hijo mayor.
El baño de los niños realizado
con mosaicos azules de
Porcelanosa.
Baño niños. Modelo
Multicolor Azul 20x31,6 cm.
de Porcelanosa, combinado
con Marmi China Mate, de
medidas 31,6x90 cm. para el
revestimiento y 31,6x31,6 cm.
para el pavimento.
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abierto de experiencias que se fusionan con
muebles y estructuras de máxima tendencia dando al conjunto un equilibrio delicado
e intransferible. La mano mediterránea de
Emma es muy visible en los ambientes cálidos,
como cocina y cuartos de baño. En la cocina,
por ejemplo, los topes de mármol de Carrara
contrastan con la eficacia gris plomo de los
suelos, todos realizados con materiales del
Grupo Porcelanosa.
Para Emma, el uso del mármol para la cocina es algo de toda la vida. “En Valencia es muy
común”, nos cuenta…”Es así en casa de mi
madre, de mi abuela…”
“Además, me gusta porque es resistente,
inmune al uso, algo esencial en una cocina”.
En este caso, y con mucho acierto, se decidió por un gris antracita de la línea Ston-ker.

EN ESTA PAGINA
Búsqueda de la luminosidad
y el máximo confort en los
pavimentos y revestimientos
del cuarto de baño. En las
fotos, modelo Travertino
Beige Protegido. Bañera
modelo V103 de System-Pool.
Duchas de Noken y mampara
de ducha de System-Pool.
Lavabo de Krion de Noken y
grifería de Noken.

EN ESTA PAGINA
En la cocina, los topes de
mármol de Carrara contrastan
con el gris del suelo realizado
enteramente con el modelo
Cemento Manhattan de
Porcelanosa (Ston-ker). El
mobiliario de cocina es de
Gamadecor.

JARDÍN:
La cocina se abre al jardín a
través de grandes ventanales.
Quiso dar un efecto continuo
entre estos dos espacios. Para
ello, Porcelanosa le pareció
ideal ya que ofrece superficies
para interiores y opciones
antideslizantes similares para
espacios exteriores.

&
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DISEÑ0
Texto: BEATRIZ TÁRREGA
Fotos: D.R.

ALMA

El british touch of class se hace materia y arte en manos de dos figuras tan
emblemáticas como flemáticas. Paul Smith y Tom Dixon ponen forma, fondo y
color al diseño de moda y al diseño industrial. El mundo, en sus manos, es bello.

Paul

SMITH

C

on su peculiar y muy reconocible
estilo, clásico y tradicional pero
siempre con un toque de humor, el
diseñador británico Paul Smith lleva años volcando en sus creaciones su particular manera
de entender la vida y el diseño.
El color y optimismo de las rayas multicolores y de sus estampados son las señas de
identidad de un hombre a quien la Reina de
Inglaterra concedió en el año 2000 el título de
Sir, y que ha conseguido mantenerse alejado
del estereotipo de diseñador de moda, a pesar
de llevar más de tres décadas diseñando ropa,
y de tener tiendas repartidas por treinta y cinco países. Sus comienzos en la moda fueron
un tanto accidentales, y nunca mejor dicho.
Un accidente de bicicleta truncó, con apenas
diecisiete años, su sueño de convertirse en
ciclista profesional, pero le abrió las puertas
de un mundo hasta entonces desconocido
para él, el del arte y el diseño. Seis meses en
el hospital, nuevos amigos y el encuentro con
Pauline Denyer, su mujer y fiel colaboradora, fueron definitivos en
la vida de este diseñador nacido en Nottingham.
Para celebrar sus bodas de plata como profesional, el Design
Museum de Londres le dedicó en 1996 una exposición bajo el
título Paul Smith True Brit, que daría la vuelta al mundo.
“Creo que lo que realmente distingue mi estilo de otros
es la fuerza del detalle, así como la influencia de mis
viajes alrededor del mundo. Viajo durante siete meses
al año y eso me aporta muchísima información. Soy un
observador nato y siempre digo que si miras adecuadamente puedes
encontrar inspiración en multitud de lugares, sin necesidad de copiar.
Mis ojos absorben todo lo que veo. Pero me siento muy inglés, por eso
soy como un embajador de la cultura inglesa en el mundo.
Soy un adicto a la arquitectura, me apasiona todo lo relacionado
con este arte, y admiro a Louis Barragán y a Kenzo Tange. Además, el
ritmo y las proporciones de un edificio me motivan y me ayudan en mi
trabajo. También soy gran aficionado a la pintura, admiro los colores de
Matisse y las composiciones de Caravaggio, la fotografía, el vintage y
las piezas de coleccionista. Me gusta mezclar todo para crear mi propio
estilo, que después traslado a todo lo que hago, desde diseñar ropa,
complementos, relojes, perfumes, artículos para la casa. Los libros son

CUANDO LA ELEGANCIA ES ECLECTICA
para mí otra fuente de información. En mis tiendas puedes encontrar objetos insospechados, al igual que en mi habitación, la estancia
favorita de mi casa”. Le gusta el diseño de interiores, “el clásico estilo
británico, pero sin una fórmula preconcebida” y es incondicional de
Jacobsen, Sergio Rodrigues, Fornasetti, Mies Van der Rohe ...
En el año 2002 colaboró con Cappellini para crear Mondo, una colección de muebles, y en 2003 unió su nombre al de Maharam, prestigiosa
empresa neoyorquina dedicada a fabricar telas de tapicería, para crear
la colección Bespoke, inspirada en las clásicas rayas diplomáticas de
los trajes masculinos. Ahora le toca el turno a su propia colección de
muebles: Paul Smith ha diseñado personalmente la silla “The Melrose”,
de inspiración modernista pero con su sello inconfundible.

A menudo es difícil definir al

del buen gusto. Impecable.

Es destonificado y mate.

genio, porque a éste le definen

Hemos elegido, para recrear

Como afirma Paul Smith,

perfectamente sus obras

su personalidad, un ambiente

la estancia favorita de su

sin necesidad de grandes

con pavimento de Porcelanosa,

casa es su habitación, en

palabras. Es el caso de Paul

modelo India Pulpis, cuyas

la que se resumen su estilo

Smith, embajador británico en

medidas son 59,6X59,6 cm.

y sus aficiones en una

el mundo, creador y creativo,

Se trata de Ston-Ker, gres

mezcla ecléctica pero nunca

con un sentido del humor que

porcellanato rectificado. Otros

abigarrada.

corre parejo a su sentido

colores disponibles: Silver,
Arena y Grafito.
Este modelo también existe en
medidas 80X80cm.
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Tom

DIXON

N

o ha salido de ninguna escuela de
diseño, ni su currículum fue objeto
de especial atención hasta que, en
el año 1989, Capellini decidió apostar por él
comercializando su famosa silla S, que ahora
se expone en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York. Tuvo que esperar a ser nombrado primero jefe de diseño y después director
creativo de Habitat en 2001, para que su
nombre empezara a conocerse. Sus colegas
del colectivo Creative Salvage le reprocharon
entonces que decidiera meterse de lleno en el
mundo de la industria, pero ésta debe agradecerle la reedición de algunas de las piezas más
famosas de grandes maestros como Verner
Panton, Ettore Sottsass y Robin Day. O que
apostara por nuevas creaciones de Ineke Hans
y Marc Newson, entre otros.
Mucho se ha movido en el Reino Unido
desde que este diseñador industrial, nacido
en Túnez en 1959 y criado en Inglaterra desde
los cuatro años, empezara a manipular viejas
estructuras y a soldar metales, provenientes en su mayoría de talleres
de reparación de motos, su primera gran pasión junto a la música. Llegó incluso a formar parte de la movida post-punk londinense de principios de los ochenta, como bajista del grupo Funkapolitan, pero un
accidente le apartó definitivamente de la música y de las dos ruedas.
Aunque no sólo ha llovido en el sentido temporal del término.
Desde que en 1992 abriera Space, su primera tienda en el barrio londinense de Notting Hill, a Tom Dixon le han llovido reconocimientos,
nominaciones y oportunidades para demostrar que el Reino Unido
está de moda y tiene mucho que ofrecer al diseño industrial.
“El estilo británico aplicado al diseño es todavía una cualidad
difícil de describir….es algo más auténtico, más elaborado y ligeramente menos conceptual; tiene quizás un toque más acentuado
que en otras nacionalidades; sea lo que sea, creo que hay un
resurgir de lo británico, una seguridad y un convencimiento reconocido en el mundo”.
No es de extrañar que Tom Dixon sea el director creativo de 100%
Design, la feria más importante de diseño contemporáneo del Reino
Unido, y que en su última edición iluminara Trafalgar Square con una
gigantesca estructura realizada a base de bombillas de bajo consumo
diseñadas por él, que más tarde repartiría entre los asistentes.
O que, junto a Ron Arad, Karim Rashid, Nicole Farhi y Thomas Heatherwick, entre otros, sea miembro del jurado del Bombay Sapphire
Prize, que promueve y premia creaciones en vidrio de artistas internacionales. Es también el autor del último bar de cócteles de la famosa
bebida, en cuya creatividad su vaso de martini, inspirado en el tapón de
la botella, se transforma además en mesa, taburete o lámpara.

EL VALOR DE LOS ESPACIOS EN EQUILIBRIO
Desde 2004 es copropietario y director creativo de Artek, la compañía finlandesa creada en 1934 por el arquitecto Alvar Aalto: “Es un gran
reto, pues se trata de una compañía con una herencia y una cultura
increíbles, pero también me da la oportunidad de aprender y experimentar nuevas técnicas con la madera”.
Durante todos estos años Tom Dixon ha sabido combinar la parte
creativa del diseño con la comercial, manteniendo una actitud casi
cercana a la alquimia: “Un buen diseñador es aquel que sabe juntar
todos los elementos, investiga los materiales y busca mejorar la funcionalidad de los objetos; la forma final es sólo el resultado de todos estos
experimentos”. Además, como él mismo asegura, “Londres es un lugar
magnífico para crear”./

Para que los diseños

potenciando el efecto de

de System-Pool. Otros colores

industriales de un virtuoso

accesorios únicos, como los

de esta serie Roble son:

como Tom Dixon brillen y

que salen del estudio de este

Casona, Antracita, Wenge,

mantengan la debida relación

“hacedor” de maravillas.

Castaño. Su acabado siempre

con los demás objetos de la

Como ambiente, proponemos

es destonificado y mate. Una

habitación, hay que pensar

el revestimiento y pavimento

suma de elementos técnicos

en el lema inglés “less is

modelo roble Boston. Sus

de alta gama y gran solidez

more”, que es realmente un

medidas, 19,3X120cm. El

que otorgan a la habitación un

vive y deja vivir, pero siempre

material es PAR-KER (gres

sello muy personal y funcional.

porcellanato rectificado,
similar a la madera natural)
La bañera es el modelo Taus
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ESPACIOS V HOTEL

INTERIORS

Jugando a los contrastes entre paredes blancas y suelos oscuros, el diseñador Jean
Van Gysel, propietario del hotel V, consigue una atmósfera perfecta.
El Grupo Porcelanosa ha aportado sus últimas tendencias en diferentes ambientes.
Texto: LAURA FEDERICA GARCIA Fotos: D.R.

El visionario arquitecto Richard Meyer dijo “la luz es la esencia de la vida”. Siguiendo este pensamiento existencial, el diseñador Jean Van Gysel quiso, en su hotel V, en Vejer de la Frontera,
atrapar la luz en las diferentes horas del día y estaciones del año y llevarla a los interiores del
establecimiento, creando una atmósfera mágica, cálida y elegante que hacen de su hotel un lugar
único. Una vez pasado el umbral de la puerta de ébano y cristal, se entra en un sancta sanctorum
dotado, eso sí, de todas las comodidades del siglo XXI. Los interiores del hotel, con suelos de
cemento pulido y paredes blancas de estuco veneciano reflejan y a la vez modernizan la soleada
historia del sur español. Con su búsqueda de la paz a través de la luz era inevitable admirar la

SOBRE ESTAS LINEAS
Atardecer en los campos
andaluces desde la terraza
del hotel. Dos detalles
de zonas comunes, en los que
se ha buscado el contraste
entre los suelos de cemento
pulido y las paredes de estuco
blanco. Toda la decoración,
que combina sabiamente los
tonos ocres y marrones
con diferentes objetos que
el propietario ha ido

adquiriendo en mercadillos,
tiendas de antigüedades y
artesanos.
A LA IZQUIERDA
La espectacular escalera
que conduce a las habitaciones
y que da al hotel su aspecto
de casona particular,
en este caso adecuada para
ser un auténtico hotel
con encanto.
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EL HOTEL V, EN VEJER DE LA FONTERA, ES UN PARAISO PARA
AMANTES DE LA BUENA VIDA, PERFECTO PARA
UNA ESCAPADA ROMANTICA EN UN ENTORNO EVOCADOR

antigua escalera con bóveda de terracota, que sube hasta una galería con vistas al interminable
campo andaluz, desde donde se accede a las doce habitaciones del hotel. En el interior de cada
una de ellas, paz y vanguardia. Camas extra grandes, muebles portugueses antiguos, fruto de
una paciente búsqueda del propietario por el estado de Goa. Paredes encaladas y suelos pulidos,
teca y madera de palo rosa a los que dan un contraste exquisito los cuartos de baño modernos
y dotados del máximo confort, obra del Grupo Porcelanosa, que ha conseguido mantener el
equilibrio entre la novedad y el romanticismo. Hasta que la vista lo permite, desde los cuartos de
baño se divisa el horizonte. Pero la máxima sorpresa queda reservada a las alturas, en la terraza

SOBRE ESTAS LINEAS
Cada habitación es diferente
de la otra, buscando
así una personalización de
los ambientes y el lujo
de los detalles. Se mantiene
el sentido original del
interiorismo: blancos,
marrones y ocres en perfecta
armonía.
A LA IZQUIERDA
Vista cenital del patio desde la
terraza del hotel.

La estructura original del
patio - del siglo XVI - se
mantiene, mientras que en
la terraza con vistas a los
campos se ha hecho
un jacuzzi para deleite de
los huéspedes, que lo han
convertido en sitio favorito
para disfrutar de los
atardeceres .
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SOBRE ESTAS LINEAS
Detalle de uno de los cuartos
de baño, absolutamente
personalizado. La grifería de
la bañera es similar al modelo
Ares, de Noken. El mueble
de baño de doble seno de
krión blanco con griferías
monomando es el modelo
Ares. Todo de Noken.
A LA DERECHA
Otra habitación, otro
magnífico cuarto de baño.

En este caso, mueble de doble
seno de krion blanco con
griferías monomando modelo
Ares, de Noken. Sanitarios
modelo Tebas III, de Noken.
Bañera de System-Pool, con
grifería similar al modelo
Ares de Noken. Radiador de
baño de de Noken.
Pavimento modelo Cemento
Manhattan de PORCELANOSA.
Cerramiento de cristal de
System-Pool.

de la azotea, con su vista periférica de 360 grados, que es el lugar donde son posibles el lujo y la
ensoñación; un sitio creado especialmente para no dejar escapar los mejores momentos del día,
especialmente los atardeceres. Con vistas a las no tan distantes costas de Marruecos, imposible
no sumergirse en el jacuzzi disfrutando de una copa de champagne. Todo en el hotel V es la
suma de factores llenos de buen gusto, para viajeros que buscan un lujo personalizado lejos de
los grandes establecimientos y que encuentran en este rincón de Cádiz su “lugar en el mundo”
Es difícil irse del hotel V, porque su belleza te sigue, incluso cuando ya cruzas su patio del siglo
XVI con sus majestuosas columnas de piedra, pensando en la próxima visita. /

EL TOQUE DE MAXIMO DISEÑO LO ENCONTRAMOS EN LOS
CUARTOS DE BAÑO PERSONALIZADOS PARA CADA HABITACION
CON ELEMENTOS DEL GRUPO PORCELANOSA

POTENCIA, DUREZA, FIABILIDAD.
En la foto de la izquierda, y sobre estas líneas,
el pavimento modelo Ciottoli Brick Gris de
Porcelanosa. Es Ston-Ker, con acabado mate.
Apto para espacios exteriores.
El coche es un Aston Martin DBS, clásico inglés que renueva
su diseño y amplía-aún más- sus prestaciones. El coche histórico de los ingleses
con fair play, ahora para la gente trendy del siglo XXI.

BELLEZA, LUJO, MODERNIDAD Y SEGURIDAD. Así
definimos el pavimento que ilustra la página
izquierda y el ambiente sobre estas líneas, que es
el Cáucaso Verde Antislip 44X66cm., de Venis.
El coche es el JAGUAR XF, último rugido de la mítica marca inglesa que con este
nuevo modelo quiere demostrar que lujo, pureza de lineas y potencia pueden
condensarse en un sólo vehículo. Para los amantes del felino más inglés en
particular, y para conductores con buen gusto en general, la última joya de la
corona ya está disponible en los concesionarios.
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ESPACIOS GALGORM HOTEL

Ubicado en un paisaje
idílico, en medio de
las frondosas y verdes
montañas de Irlanda del
Norte y bañado por
las aguas del rio Maine,
se levanta el Hotel
Galgorm Resort & Spa, un
santuario de lujo, calma
y vitalidad.

AGIA
M
IRLANDESA
Texto: MARTA BARAS Fotos: D.R.
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Es uno de los lugares más bellos y exuberantes de Irlanda. El Hotel Galgorm Resort & Spa
está situado en Ballymena, a veinte minutos
del Aeropuerto de Belfast, en medio de un Parque Natural de 163 acres, un marco ideal para
las actividades al aire libre. Se trata de una
construcción típicamente irlandesa, que combina elementos rústicos con las últimas novedades de vanguardia, como las cerámicas y las
instalaciones del exclusivo SPA, realizado por
el Grupo Porcelanosa. Paredes de piedra con
vigas vistas y grandes chimeneas contrastan

con el confort y el lujo de sus suites, con una
decoración cuidada y moderna, y los servicios
más exclusivos de su prestigioso SPA.
El hotel cuenta con 75 habitaciones y suites
de lujo, con un diseño contemporáneo y calidad superior al servicio de sus clientes. Las
cabañas de madera, muy espaciosas, recorren
el rio Maine, un lugar único para los huéspedes más exclusivos que quieran disfrutar de
la magia de los verdes bosques de Irlanda. El
hotel posee uno de los principales campos de
golf de Irlanda, el Royal Country Down, cuyos
campeonatos están considerados entre los
diez mejores del mundo, y con unas impresionantes vistas sobre el mar y las montañas
Mourne; o el Royal Portrush, en medio de
enormes dunas de arena, con vistas a la
Costa de Antrim. Hípica, tiro al plato o pesca
son otros atractivos para los clientes del Hotel
Galgorm, que podrán alquilar barcos para
disfrutar la pesca de la trucha en primavera u
observar a los salmones saltando el dique a lo
largo de todo el año.

SOBRE ESTAS LÍNEAS
Una suite privada para parejas
donde disfrutar a lo largo de
dos o cuatro
horas de tratamientos
personalizados para él y para
ella. La sesión contempla
champagne, fresas, baño de
hierbas, tiempo de relajación
personal y una cena irlandesa.
El pavimento es de Mármol
Natural Travertino Beige de
L´Antic Colonial.
A LA DERECHA
Una de las ocho cabinas
donde disfrutar de un baño de
burbujas con los poderes
de la aromaterapia. La pared
oscura “adamascada” es
similar al modelo Venezia de
Venis (Ston-Ker)
EN LA OTRA PAGINA
El hall del Spa, realizado
enteramente con Mármol
Natural Travertino Beige de
L´Antic Colonial.
En primer plano, suelo
realizado con madera natural
similar al modelo Teka
Mumbai de L’Antic Colonial.
Sus medidas son de 8,5x2,2
cm. Esta madera es apta
para pavimentos exteriores.
Disponible en otros formatos.
Está combinada con piedra
similar al modelo Brick Nepal
de L’Antic Colonial, cuyas
medidas son 40x10x1,5 cm.

EL SPA DEL GALGORM OFRECE UNA SERIE
DE TERAPIAS EXÓTICAS TANTO PARA HOMBRE
COMO PARA MUJER
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Inspirado en este mágico entorno, el SPA es
uno de los atractivos más especiales para sus
clientes, que acuden de todas partes del mundo
por sus exclusivos servicios, como el autobronceado St. Tropez, el favorito de las celebrities. El
SPA ha sido concebido por una importante consultora de balnearios, con el objetivo de crear
un espacio cerrado en contacto con el aire libre,
con vistas a las boscosas montañas de Irlanda y
realizado con mimo por el Grupo Porcelanosa.
Ofrece una serie de terapias exóticas tanto
para hombres como para mujeres, que funden
los remedios naturales asiáticos con el arte
centenario de la aromaterapia. Cuenta con una
piscina de hidroterapia, una piscina exterior de
agua caliente, ocho cabinas de tratamiento, y
una dedicada para tratamientos en pareja.
Su piscina de hidroterapia, de grandes
dimensiones, incorpora una amplia variedad
de terapias de masaje, con especial atención
a las técnicas de cuello y espalda o cuerpo
completo. Cuerpo y mente en perfecta armonía y un arma infalible contra el estrés. La
experiencia se completa con un baño romano
para purificar el cuerpo, una envoltura de
hierbas con una humedad del cien por cien
para eliminar toxinas y mejorar circulación, y
un paseo por las duchas, que combina chorros

LA PISCINA DE HIDROMASAJE
DEL SPA GALGORM INCORPORA
UNA AMPLIA VARIEDAD DE
TERAPIAS DE MASAJES

A LA IZQUIERA
El SPA del Hotel Galgorm
es una experiencia única de
relajación y serenidad. El
revestimiento y el pavimento
del SPA se han realizado con
Mármol Natural Travertino
Beige Clásico Protegido de
L´Antic Colonial. Sus medidas:
30X60X1,2cm.
La piscina de hidroterapia
a los frondosos bosques
irlandeses.

SOBRE ESTAS LINEAS.
Detalle de uno de los murales
en la piscina de hidroterapia,
con un banco de relajación.
La piscina del SPA está
revestida con mosaico vítreo
similar al modelo Polynesian
Agata de L´Antic Colonial.
Medidas: 2X2cm.
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Manolo Blahnik
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Tamara Rojo

RESIDENCIAL ARENA OCHO

CALIDAD

POR FUERA Y POR DENTRO

HABITAT EN SANTANDER

EN VANGUARDIA

/

3D Quartzite Grey

EN ESCOCIA

EN CASA DE

/

