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EDITORIAL

A

rquitectos. Soñadores no utópicos; filósofos pragmáticos; artistas con la
cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Ellos son los que plantean los
problemas y las soluciones de las estructuras más atrevidas, aquellas
de las que hablan con asombro en todo el Planeta. Ellos son los que arriesgan
planteamientos a menudo incomprendidos, pero que han soñado, estudiado y
analizado hasta la extenuación, en busca de ampliar las costuras de ciudades
abarrotadas, y haciéndolo de una manera eficaz y bella. Intentando construir
sin agredir. Sumar sin restar. En este número de Lifestyle, grandes arquitectos
nos ofrecen sus perfiles, sus obras y su punto de vista acerca de los nuevos
planteamientos de formas y estructuras que nos harán la vida más fácil y
agradable. El Grupo Porcelanosa ha tenido una certera participación en muchas
de estas obras, realizadas con los mejores materiales del mundo y todas las
innovaciones tecnológicas. Gracias a piezas maestras, y al trabajo de grandes
profesionales, los espacios que recreamos tienen sello propio. Hablamos del
nuevo Welness Internacional SHA, en Altea, un complejo de líneas minimalistas
y servicios cuidados hasta el menor detalle para huéspedes de altísmo nivel.
También del Chateau Mont-Jolie, un hotel con el máximo encanto en la villa
francesa de Sampans, cuyos dueños y arquitecto confiaron todo el proyecto al
Grupo Porcelanosa. O el Hotel InterContinental Mar Menor Golf Resort y Spa,
en Murcia, que ha conseguido calidad de servicios y las mejores instalaciones
para un complejo vacacional en una de las costas más visitadas de España.
Obras públicas, propiedades particulares, grandes superficies. Para el Grupo
Porcelanosa la única prioridad es mantener el liderazgo de sus ocho marcas.
El secreto para conseguirlo es utilizar tecnología de vanguardia, los mejores
materiales y diseños. Y, por supuesto, la estrecha colaboración con los mejores
arquitectos y diseñadores del mundo.
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Gracias a piezas maestras, y al trabajo de
grandes profesionales, los espacios
que recreamos tienen sello propio.
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NEWS

Iabel Preysler y George
Clooney han vuelto a reunirse
en esta bellísima casa junto
al mar californiano gracias al
Grupo Porcelanosa.
Es fácil comprender por qué
son los dueños del talento y el
glamour internacional.
ABAJO: Cindy Crawford en
un rincón de su casa y
paseando románticamente
por la playa con su marido,
Rande Gerber.

Las estrellas de Porcelanosa
En la mansión de Cindy Crawford en Malibú, el Grupo Porcelanosa
presenta a los protagonistas de su nueva Campaña.

Hay pocos sitios en el mundo con tanta
condensación de caras famosas como Los
Ángeles, y más concretamente Malibú, la zona
costera donde tienen sus mansiones las estrellas más resplandecientes de Hollywood. En
una de estas mansiones, la de Cindy Crawford
y su marido, el empresario hotelero Rande
Gerber, el Grupo Porcelanosa reunió en un día
muy especial a las dos estrellas de su próxima
campaña publicitaria: Isabel Preysler y George
Clooney. Aunque ambos habían posado juntos
anteriormente, es la primera vez que los personajes se unieron para sellar este acuerdo
especialísimo. Isabel, considerada una de las
mujeres más elegantes y emblemáticas del
mundo, y George Clooney, actor, director y
productor de relieve internacional, han decidido que la asociación con Porcelanosa es el
mejor motivo para formar un tándem estelar.

ARRIBA IZQUIERDA: poker de
ases: Isabel Preysler, Tamara
Falcó, Chábeli Iglesias y Cindy
Crawford posan juntas. Las
estrellas de la nueva campaña
del Grupo Porcelanosa junto
al mar de Malibú. Algunos de
los invitados a la cena charlan
junto a la espectacular piscina
de la mansión californiana de
Cindy Crawford y su marido.
Isabel Preysler, George
Clooney y Cindy Crawford,
tres celebridades universales
reunidas por Porcelanosa.

En la entrada de la casa
rostros muy conocidos.
Tercero por la izquierda
vemos al caballero Tomás
Terry, flanqueado por Chábeli
iglesias y su marido, y
Cindy Crawford y el suyo. El
Presidente de Porcelanosa,
Manuel Colonques, también
en la foto junto a George
Clooney y un grupo de amigos
y ejecutivos del Grupo. Isabel,
George, Chábeli y Tamara
sonrientes con el “hombre
más guapo del mundo”. Foto
casi oficial de Isabel Preysler
y George Clooney para la
nueva campaña publicitaria
del Grupo Porcelanosa.
Una imagen muy especial
de las estrellas mediáticas
del momento en la playa al
atardecer.
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A la reunión asistieron dos de la hijas de Isabel Preysler, Tamara Falcó y Chábeli Iglesias,
que últimamente acompañan asiduamente
a su madre a reuniones sociales del más alto
nivel. Cindy Crawford, gran amiga de George
Clooney, estaba encantada de dejar su casa
para este importante encuentro. El Presidente de Porcelanosa, Manuel Colonques,
ejecutivos del Grupo y escogidos amigos de
los anfitriones disfrutaron de este día inolvidable en el que se sentaron las bases de esta
colaboración entre dos grandes celebridades
y la empresa que apuesta por mantener la
elegancia, la solidez y la modernidad en todos
los proyectos que emprende. /
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Jean

NOUVEL

CREADORES

Recientemente galardonado
con el premio Pritzker por su
experimentación creativa,
Jean Nouvel es el arquitecto
que está revolucionando
la arquitectura moderna.
Ha ﬁrmado ediﬁcios como
la torre Agbar de Barcelona,
la Fundación Cartier o el
Instituto del Mundo Árabe,
ambos en París. En ocasiones,
diseña hasta el último detalle
de interiorismo o incluso
incluye sus propias piezas
de mobiliario. Le gusta
trabajar por la noche aunque
sus obras se caracterizan
por su gran luminosidad
y abundante color. A este
arquitecto-ﬁlósofo, como se
le conoce, se le compara
con el Gaudí de nuestros días.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Fotos: SANTIAGO BARRIO / COVER

Jean Nouvel (Fumel, Francia 1945) es la
expresión de una nueva época. Con un equipo
de 140 personas, su estudio se levanta sobre
los muros de una antigua fábrica en el barrio
de Oberkampf de París. El horario de trabajo
difiere del resto de los mortales. En el estudio,
el movimiento comienza pasado el mediodía.
Nouvel prefiere trabajar por la noche. Un aire
de excentricidad rodea su contundente figura. Siempre viste de riguroso negro, hasta
el casco que cubre su cabeza cuando está a
pie de obra. En España, ha firmado edificios
como el hotel Puerta de América o la ampliación del Museo Reina Sofía, ambos en Madrid.
En la actualidad, trabaja en una promoción de
apartamentos de lujo en la isla de Ibiza. Son
muchos los que esperan adquirir un ‘Nouvel’
A LA IZQUIERDA:
Habitación del Hotel
Puerta de América (2005),
en Madrid. Fundación
Cartier (1994), en París y
patio de la ampliación del
Museo Reina Sofía (2005),
en Madrid.
A LA DERECHA:
Pared vegetal de la fachada
del Museo Quai Branly
(2006), en la ribera del
Sena, París.

altamente cotizado en la agraciada isla. Un
apartamento en primera línea de mar firmado
por este singular arquitecto.
En ocasiones, diseña hasta el último detalle
de interiorismo incluyendo sus propias piezas
de mobiliario, que editan firmas como Molteni
o Sawaya & Moroni.
El terreno ibicenco donde se levantarán
los apartamentos de lujo ideados por Nouvel
está en obras de urbanización y los promotores –Life Marina Ibiza- ya han atendido nume-

“QUERÍA CREAR UNA TORRE CON IDENTIDAD, QUE
FUESE EXCEPCIONAL. HE QUERIDO DAR A BARCELONA
UNA TORRE QUE NO FUESE UN CLON DE OTRAS TORRES”
14 / 15
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OBJETOS MUY
ARQUITECTÓNICOS

rosas peticiones. Entre los futuros inquilinos
figuran personajes famosos –uno de sus más
atractivos reclamos–. Por el momento, algunos
deportistas de élite ya han mostrado su interés. Y es que el proyecto de Ibiza es el primero que firma el arquitecto francés con estas
características en España. Nouvel es un arquitecto polifacético, levanta tanto un edificio
que albergará apartamentos de lujo en la calle
más exclusiva del Soho neoyorquino, como se
embarca en un proyecto de vivienda social.
En la actualidad, su estudio de arquitectura
trabaja en más de 40 proyectos en 13 países
distintos. Su trayectoria profesional está llena
de compromisos que contemplan un variado abanico de construcciones. “También me
gustan otras arquitecturas, como por ejemplo
centros culturales. Creo que con ello ayudo a
enriquecer las ciudades”, señala Nouvel.
Cuando acomete un proyecto tiene en cuenta factores como el entorno donde se va a ubicar la edificación. “Me gusta construir en un
lugar donde yo mismo viviría”. Cada edificio

lo concibe en relación a la historia del
lugar donde se localizará. “En cuanto al
arquitecto, pienso
que tiene que esforzarse por analizar el
exterior y ver cosas
que la gente normal
no ve. Mi trabajo es
observar y estudiar
esas cosas a través
del diálogo con la gente del lugar”, añade.
La Torre Agbar –sede de la empresa de
Aguas de Barcelona– es una de sus obras
más celebres en España. Su silueta espectacular simula un géiser que brota de la tierra.
De acuerdo a esta interpretación, los colores
cambian a medida que asciende la torre. En
las entrañas de la construcción, los colores
son rojos y anaranjados por su cercanía con
la tierra, y recuerdan las rocas volcánicas en
proceso de fusión. En la cúpula, los colores se
SOBRE ESTAS LINEAS:
La espectacular Torre
Agbar (2005), en la plaza
de las Glorias Catalanas de
Barcelona. En su interior,
cuenta con un colorista bar
y sala de reuniones para
directivos, como la que se
encuentra en la planta 25, que
destaca por sus bellas vistas
hacia el templo de la
Sagrada Familia.

tornan azulados, que remiten al agua y al cielo. Esta torre con forma de pináculo –que en
ocasiones Nouvel ha calificado como el edificio de su vida– no la podría haber construido
en otro lugar del mundo. Sus formas se inspiran en las cumbres montañosas de Montserrat
y en el legado arquitectónico de Gaudí. “Mi
intención era crear una torre con identidad,
una torre que no fuese la misma que hay en
otras ciudades. Quería que fuese excepcional.
He querido dar a Barcelona una torre que no
fuese un clon de otras torres”. Jean Nouvel
no es un arquitecto común, se implica hasta
en los últimos detalles. En la torre Agbar, fue
capaz de idear una mole de hormigón coronada por una inmensa cúpula; y al mismo tiempo
concebir un ascensor con un interior en el que
la luz cambia de unos tonos a otros –a medida que sube o baja– en concordancia con los
colores de su exterior.
Otro de sus sellos de identidad son los
muros vegetales, que aportan la parte decorativa a cada construcción. Utilizando la más

avanzada tecnología, Nouvel
embellece las fachadas con
la colocación de plantas y árboles que crecen en vertical. “El color
y las flores tienen que ser elementos arquitectónicos”, argumenta.
De este modo, en proyectos como
la Fundación Cartier se cubre una
zona exterior con motivos vegetales, al igual que una de las fachadas
del Museo Quai Branly, ambos edificios
situados en París.
Entre sus obras más relevantes destaca también el Instituto del Mundo Árabe,
emblemático edificio parisino; el Palacio de
Justicia de Nantes (Francia) o el Centro de
Cultura y Convenciones de Lucerna (Suiza).
Nouvel ha sido numerosas veces galardonado por su trabajo.
Además del reciente premio Pritzker, ha sido nombrado Caballero
de la Orden de las Letras y las Artes
de la República Francesa. /

1 Estantería Graduate, de Molteni: Un
estante de madera fijado a la pared.
Sirve para sujetar los montantes
metálicos donde se colocan los tableros
de aluminio. 2 Set de café Towers,
para Alessi. 3 Cubertería de Georg
Jensen Living: De formas redondeadas,
se fabrica en acero inoxidable y se
presenta en un estuche de cinco
piezas. 4 Mesa TBL inox.
de Sawaya & Moroni:
Fabricada en acero
inoxidable con un acabado
ligeramente satinado.
5 Tela Waterborn, para
Kvadrat: Se fabrica en
23 colores y está ideada
para espacios exteriores.
6 Silla Milana de Sawaya
& Moroni: Su estructura
está realizada en acero
macizo con acabado
satinado. El tapizado está
hecho a base de cintas
de suave cuero. Está
disponible en color negro
y natural. 7 Mesa Less
de Molteni, fabricada en
chapa.

5
7
6

16 / 17
lifestyle

SHA
ESPACIOS

PERFECTO EQUILIBRIO

En la Playa del Albir, muy cerca de Altea, sobre una superﬁcie
de 25.000 metros cuadrados y con vistas al mediterráneo y a la
Sierra Helada, se alza el magníﬁco SHA Wellness Clinic.
Texto: SANDRA DEL RIO Fotos: SANTIAGO BARRIO

Desde la terraza de SHA
Wellness Clinic –cuyo suelo
se ha revestido con el modelo
Carpatia Gris Antideslizante
de Venis, medidas 44x66
cm– se puede disfrutar de
unas impresionantes vistas al
Mar Mediterráneo.
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SHA es un proyecto personal de la familia
Bataller, conocidos constructores que, a partir
de una experiencia personal de Alfredo Bataller Parietti con el mundo de la macrobiótica
japonesa, decidieron crear un complejo que
permitiera a las personas beneficiarse de este
sistema dietético milenario. Para ello eligieron
un enclave muy cercano a su residencia particular, y toda la familia Bataller se volcó en la
realización del mismo, que abrirá sus puertas
en septiembre de 2008. El proyecto es obra del
reputado arquitecto uruguayo Carlos Gilardi
Amaro, y el diseño de interiores y exteriores de
la interiorista española Elvira Blanco Montenegro. Esta maravilla, de construcción y concepto
únicos, se levanta sobre 25.000 metros cuadrados de terreno con vistas al mar y a la mon-

ARRIBA IZQUIERDA: Terraza del
SHA Wellness Clinic.
SOBRE ESTAS LÍNEAS: La
piscina exterior se ha rodeado
con madera natural para
exterior de L’Antic Colonial. Al
fondo está el modelo Capatia
Gris Antideslizante de Venis
(medidas 33x66cm).
IZQUIERDA: Detalle del
pavimento, modelo Jatoba
Wenge Antideslizante de
Porcelanosa (14,3x120 cm).
JUNTO A ESTAS LÍNEAS: Zona
de relax, cubierta con una
carpa chill out.
PÁGINA DE LA DERECHA: Uno
de los jardines del complejo,
cubierto con Jatoba Wenge
Antislip de Porcelanosa
14,3x120 (en primer plano) y
Carpatia Gris Antideslizante
de Venis 44x66 cm (al fondo).
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taña. Consta de cinco edificios independientes
que se comunican entre sí mediante puentes
exteriores. Tiene 93 suites, todas con terraza, jacuzzi de System Pool, minicocina para
poder cocinar en privado los menús macrobióticos de tratamiento, y el diseño y la tecnología
de última generación en mobiliario y auxiliares.
La suite más pequeña tiene 84 metros cuadrados y la suite presidencial, 320. Las zonas
comunes, espectaculares y acordes con el
espíritu del proyecto, incluyen jardines zen y
mediterráneos, cascadas, piscinas exteriores
e interiores, zonas de relax, carpas chill out
y, por supuesto, áreas destinadas a terapias,
masajes, salas de meditación, tratamientos y
hasta un gran solarium con vistas al parque
natural de la Sierra Helada. Para asegurar que
SHA Wellness Clinic se convierte en un paraíso

ARRIBA IZQUIERDA: Zona
destinada a salón de una
de las 93 suites con las que
cuenta SHA Wellness Clinic.
ARRIBA DERECHA: Desde el
comedor de las suites se
accede a las terrazas, desde
donde se puede ver la Sierra
Helada y el Mediterráneo. El
suelo, tanto en la habitación
como en el salón y el comedor,
es del modelo Massina Caliza
de Venis (33,3x100).
IZQUIERDA: Panorámica de
las vistas desde el salón,
equipado con una televisión
de plasma.
JUNTO A ESTAS LÍNEAS: En
la zona de las hamacas se ha
utilizado el modelo Carpatia
Gris Antideslizante de Venis
(33x66 cm).
PÁGINA DE LA DERECHA:
Las habitaciones han sido
decoradas acorde con el
estilo del SHA. Colores
minimalistas (blanco y negro),
con espacios diáfanos –la
suite más pequeña mide 84
m2 y la mayor 320 m2– y
de relajación, para que el
tratamiento prosiga más
allá de la puerta de nuestras
dependencias.

UN PARAISO
CERCANO DONDE
APRENDER A VIVIR
MÁS Y MEJOR

A
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donde recuperar la forma, la energía y el bienestar, la propiedad ha contado con el Grupo
Porcelanosa para los suelos, revestimientos
y mobiliario auxiliar. El spa del SHA Wellness
Clinic ofrece, en sus 1.300 metros cuadrados,
piscinas terapéuticas, una sala de flotación,
15 salas de tratamiento, salas médicas y de
consulta, tatamis privados situados cerca de
la piscina, posibilidad de masajes al aire libre,
salas de yoga y meditación, tratamientos de
belleza y antienvejecimiento personalizados,
y una cocina exclusiva donde se impartirán
clases de cocina macrobiótica a los huéspedes.
Aprovechando la singularidad del paisaje, los
arquitectos e interioristas han enfatizado sus
ideas vanguardistas en las estructuras y los
detalles, para que SHA se convierta en el nuevo
referente del wellness internacional, que combina antiguas disciplinas orientales y técnicas
occidentales revolucionarias. Así, el sueño de
la familia Bataller de unir negocio de alto standing y un desinteresado servicio a la salud y el
bienestar de las personas se ha hecho realidad
en este gran proyecto. /

SOBRE ESTAS LÍNEAS: Vistas
de uno de los jardines del SHA
Wellness Clinic.
JUNTO A ESTAS LÍNEAS: Bar
de la terraza chill out, cuya
barra ha sido revestida con
el modelo Metalker de Venis,
medidas 44x66 cm.
PÁGINA DE LA DERECHA, DE
ARRRIBA ABAJO: Michio Kushi,
Director en Macrobiótica del
SHA Wellness Clinic y autor de
más de 70 libros; detalle de
un menú macrobiótico; vistas
al Mediterráneo; atardecer en
la zona de la piscina exterior;
zona de la piscina interior y
vista nocturna del exterior del
SHA Wellness Clinic.

mor a primera vista. Esto es lo que
sentí al recorrer este reducto de paz
y equilibrio en el que, todo hay que
decirlo, la teclonología puso grandes detalles.
La familia Bataller es
eso, una familia que
trabaja unida y que
aúna experiencia y
dedicación. Por ello
decidieron que este
terreno de su propiedad albergaría un
centro wellness único
en el mundo. Y para
que su singularidad fuera completa, se acercaron a la mayor eminencia viva de la macrobiótica (“macro”, grande, “bio”, vida), Michio Kushi,
que tiene seguidores de la talla de Madonna y
Gwyneth Paltrow, y es desde 1995 Presidente
de la Federación Mundial de Medicina Alternativa Natural. Es autor de más de 70 libros y,
actualmente, es también el Director en Macrobiótica de SHA Wellness Clinic, donde residirá
seis meses al año. Consejero habitual de la
Organización Mundial de la Salud, ha recibido
numerosos galardones, como el del Congreso
de Estados Unidos, por difundir y dedicar su
vida a la macrobiótica. Desde SHA, elegido por
Michio Kushi por sus condiciones geográficas,
climatológicas y espirituales para desarrollar
la dieta macrobiótica, se abre un universo de
bienestar y placer. En esos pensamientos andaba yo cuando la magia del atardecer me atrapó,
haciéndome desear una estancia de una semana en una de las suites, cuidándome, atendiendo a mi cuerpo y a mi mente con ese delicado
equilibrio que se desprende en cada rincón de
este lugar (www.shawellnessclinic.com). /
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Marcel Wanders, Fabio Novembre y Karim Rashid son tres diseñadores
reconocidos internacionalmente que, con su particular y personal mirada,
han revolucionado el mundo del diseño. Con estilos arriesgados, imaginativos
y provocadores, su gran libertad creadora siempre consigue sorprender.

lifestyle

NUEVAS
PROPUESTAS

DISEÑ0

Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Fotos: SANTIAGO BARRIO

MARCEL
WANDERS
M

arcel Wanders
(Boxtel-Holanda,
1963) es uno de
los diseñadores que más ha
contribuido a que Holanda sea
la actual potencia del diseño.
Este artista independiente, creador de productos industriales,
muebles, iluminación y otros
objetos, sorprende con sus creaciones, en las que muestra su
universo personal. Un mundo en
el que sobresalen figuras en porcelana con pinceladas en color
azul, piezas únicas y ediciones
limitadas de plantas que parecen fosilizadas. ˝He querido ir más
allá de los sentimientos y las necesidades para descubrir
un nuevo espacio para el diseño˝, señala. Este holandés es
capaz de marcar tendencia con cada una de sus originales
creaciones. Cappellini o B&B Italia son algunas de las firmas
que apuestan por sus diseños. A esta lista se añade Moooi, de la
que es co-fundador y director artístico, y que le sirve
para mostrar su lado más atrevido.
Desde su estudio –el Marcel Wanders Studio–,
ubicado en la ciudad de Amsterdam, insiste en
las posibilidades que ofrece la tecnología para
avanzar en el diseño. De este modo, las formas
Izarin-vanderlinde.com
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NO HAY BELLEZA SIN SENTIDO DEL HUMOR
El pragmatismo holandés no está reñido con la ironía. Para Marcel Wanders crear es entrar

angulosas de las esculturales plantas, o las formas enredadas y vegetales de las sillas, se realizan a través de la más avanzada tecnología.
Marcel Wanders, pionero del diseño experimental de los años noventa
en Holanda, en estos días continúa con su revolución personal y dando
que hablar en un mundo en el que prima lo nuevo y sorprendente.
Algunas de sus piezas han sido seleccionadas para formar parte de
las colecciones de diseño del MOMA de Nueva York, el Museo de Arte
Moderno de San Francisco, el Museo Victoria & Albert de Londres o el
Museo Stedelijk de Amsterdam. Su estilo se caracteriza porque su autor
adora revolucionar los arquetipos, a veces rayando lo kitch, y reutiliza con
humor lo anticuado. Tal como refleja su conocida lámpara Zeppelin –para
Flos– con telarañas incorporadas como símil del paso del tiempo.

en caminos no trillados y atreverse por mares donde los azules, los blancos y los negros no son sólo
los colores del mar, su espuma y las nubes de tormenta. Ha revolucionado los viejos esquemas y
consigue maravillas con un simple toque en las texturas o en los objetos y sus formas. Hemos recreado
un cuarto de baño que rompe sus lineas severas con paredes de texturas atrevidas.
El revestimiento es el modelo TETRIS comp.23 nogal siena.
Composición del baño: lavabo de il-techs blanco revestido de
granito acabado “len”, módulo bajo en nogal siena con frentes de 25 mm. de
espesor y tiradores integrados en acabado inoxidable.
El conjunto se completa con una lamina de espejo rectangular, dándole su
sobriedad y armonía de formas.
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FABIO
NOVEMBRE
F

abio Novembre (Lecce, 1966) no es un
arquitecto al uso. Su trabajo, a la vanguardia del diseño de interiores, se centra en el interiorismo de lugares públicos y en
el diseño de mobiliario. Su obra muestra una
clara influencia por el período barroco y por
la predilección de efectos teatrales. Está muy
ligado a Bisazza, la firma italiana que le dio a
conocer y para la que trabajó durante varios
años como director artístico, y que además le
ofreció la posibilidad de firmar dos de sus más
interesantes trabajos: los showrooms de Nueva York y Berlín.
Novembre es apasionado como la tierra del Mediterráneo que le
ha visto
nacer, una ciudad al sur de Italia donde
se respira arte por sus esquinas, y
en la que aún quedan vestigios
griegos, romanos, bizantinos y barrocos. Puede
que este contacto con
lo artístico desde niño
haya influenciado su
forma de entender
el diseño. Interesado por el mundo
del cine, después
de graduarse en
Arquitectura en
la Escuela Politécnica de Milán
en 1992, se traslada a Nueva
York para estudi a r D i re cc i ó n
Cinematográfica.
Esta gran pasión
por el cine, sin duda,
ha influenciado su
particular sentido del
espacio. En la actualidad,

LA NUEVA IMAGINACION AL PODER
Raices mediterráneas, espíritu donde prima la memoria existencial. Cada una de sus obras

trabaja desde su estudio en Milán y atiende al año sólo los proyectos
en los que puede volcarse. Casado y padre de una niña de tres años,
de nombre Verde Novembre, confiesa que su hija es el diseño del que
se siente más satisfecho. Su trabajo es muy autobiográfico, cree en lo
que hace y considera que sus diseños no pueden ser otra cosa que un
reflejo de su vida.
Sus proyectos los concibe como historias tridimensionales que no
tienen una intención resolutiva. “Yo siempre le digo a mis clientes que
no puedo resolver sus problemas, en cualquier caso los puedo crear de
nuevo para abrir horizontes”. Respecto a sus piezas, destaca el sofá And
para Cappellini, un sofá con vocación infinita, que nace con la intención
de acomodar a futuros usuarios.

denota un estudio psicológico del ambiente, sus necesidades, posibilidades y trascendencia de lo
puramente material. Fabio Novembre trabaja a conciencia buceando en su cultura
italiana y siempre va más allá de la entrega formal. Por ese motivo no es un diseñador prolífico pero
mantiene una intensidad y pureza envidiables en cada uno de sus proyectos.
En un alarde imaginativo, hemos querido recrear un especio singular, sugerente y misterioso.
Este “túnel” acuático contiene elementos de modernidad y al mismo tiempo remite
a baños de culturas clásicas. Todo esta hecho con revestimiento: Mosaico Fashion B Tobacco 2x2 cm
(Malla 32.7x32.7 cm) de L’Antic Colonial.
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KARIM

RASHID

A

Karim Rashid (El
Cairo, 1960) no
hay firma que se
le resista. Alessi, Cappellini... es el principio de una
larga lista de empresas que
cuentan ya con sus diseños. Provocador, extravagante y ególatra.
Se identifican sus piezas por
la utilización del plástico, por
la exaltación del color y por
sus formas bulbosas a lo que da una explicación:
˝si en el universo no hay una sola línea recta, por qué nos
empeñamos en hacer líneas rectas˝.
Artista de dimensión internacional, Rashid es uno de los
diseñadores más prolíficos del mundo. Confiesa que le viene de
herencia familiar, ˝mi padre era una persona muy creativa, trabajaba
en televisión diseñando la escenografía, diseñaba la ropa de mi madre,
nuestros muebles..., crecí con un padre polifacético y me parecía algo
muy normal˝, recuerda. Se
califica a sí mismo como un
formador cultural, especializado en el diseño de interiores y
una gran variedad de objetos. De padre egipcio y madre
inglesa, el diseñador tiene sus
raíces en Egipto, pero se educó en Inglaterra y Canadá. En
la actualidad, reside y trabaja

UN TOQUE DE GENIALIDAD CREATIVA
Para este carismático diseñador, la novedad y la diversidad son dos fuentes de energía

en Nueva York y ha sido reconocido por la crítica como el creador del
movimiento expresivo denominado ‘minimalismo sensual’.
Rashid reivindica lo casual, y así lo demuestra con su atuendo. En su
discurso insiste en la democratización de los objetos y la necesidad de que
el diseño llegue a las masas. Asegura que una persona toca alrededor de
600 objetos en un solo día. Exalta las enormes posibilidades que otorga
la tecnología. Sueña con botes de champú biodegradables que se desintegren en el agua. En su particular percepción del diseño, mira al futuro.
“Los decoradores miran al pasado, los artistas al presente, y los diseñadores tenemos que mirar al futuro”, afirma. ˝Yo me aburro rápido, tengo que
estar siempre haciendo algo nuevo, me encanta diseñar hoy unas gafas,
mañana un ordenador, al siguiente, unos zapatos... Me enriquece˝. /

que le ayudan a mantenerse en la cima. Se atreve con espacios minimalistas en los que el toque de
color rompe la austeridad; investiga en diseños de objetos de uso cotidiano; utiliza las formas
para redondear los efectos de la luz en los ambientes. Espacios urbanos con vivencias personalizadas.
Como este ambiente que recreamos y que tiene el blanco como factor elemental.
Suelo modelo TETRIS comp.22, nogal tenue. Mueble modular compuesto por módulos bajos en nogal
tenue, con frentes de 25 mm. de espesor y tirador embutido en acero inox.
La encimera de granito, porta el lavabo “OSLO” de porcelana blanca. Los tres espejos tienen laterales
en nogal tenue y van enmarcados en acero inoxidable. La composición se complementa
con 3 barras porta accesorios o toalleros en acero inoxidable con accesorios en il-techs blanco.

Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Fotos: SANTIAGO BARRIO
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INTERIORES

La interiorista Estrella Salietti nos abre las puertas
de su casa. Una torre ubicada en la zona alta de
Barcelona y en consonancia con las construcciones
propias de la zona. Su interior responde al impulso
vitalista y sin prejuicios de su propietaria.

Espíritu ecléctico
ARRIBA: Retrato de la
interiorista catalana Estrella
Salietti.
A LA IZQUIERDA: Arco que
conduce a las distintas
estancias de la casa. Destacan
piezas modernas como el sillón
adquirido en Arkitektura; y
vestíbulo, en el que destaca la
jaula –diseño propio– la butaca
victoriana y la original hoja
pintada en el techo.
ABAJO: Saloncito de té. El
pavimento blanco de toda la
casa en general es similar
al modelo Microcemento
Blanco Porcelanosa, formato
59,6x59,6 cm. Es Ston-ker,
mate y destonificado.
EN LA OTRA PÁGINA: La fachada
está completamente cubierta
de vegetación y jazmín. La
madera del jardín –tarima
exterior– es similar a la madera
natural de L´Antic Colonial
modelo IPE Iguazú con fijación
oculta.

La casa de Estrella Salietti es un fiel reflejo
de su persona. Entre sus muros se respira vida
y pasión por el diseño y el arte. La vivienda,
poblada de fotografías, recuerdos, torres de
revistas y mobiliario cuidadosamente escogido, es el lugar perfecto donde experimentar,
probar texturas, materiales y colores. Un local
de alterne fue el uso anterior que se le dio a
esta torre de tres alturas, antes de instalar allí
su residencia esta inquieta interiorista. El edificio, levantado en los años 40, nació como casa
de veraneo, en consonancia con las demás
construcciones de la zona alta de Barcelona.
La interiorista, tras buscar concienzudamente
una ‘torrecita’ donde instalar su hogar, no
tuvo dudas al dar con esta construcción, hace
15 años. Se enfrentaba a una separación y la

necesidad de comenzar en una nueva casa
donde sentirse a gusto y expresar su forma
de ver el mundo. Un lugar abierto a todo tipo
de tendencias, experimentos y sobre todo a
su familia. Sus nietos recorren todos los fines
de semana los 250 metros cuadrados de la
planta baja, sin que Salietti se sobresalte por
ello. “La casa tiene que ser un lugar vivido, una
casa es para disfrutarla. A mi no me gusta una
casa para recibir. Me gusta un hogar donde
los nietos y los perros se puedan subir a los
sofás” y asegura que no sufre porque el mobiliario o las alfombras se deterioren con el uso.
Además, a la casa no le falta un cierto toque
de excentricidad. Variopinto es ver como
una cerdita vietnamita recorre el salón a sus
anchas. Amanda es su nombre, y se comporta

“ME ENCANTABA ESTE MUNDO
DESDE PEQUEÑA. LA SENSACIÓN
DE ORGANIZAR LOS ESPACIOS
ES ALGO QUE LLEVAS DENTRO”
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EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS
DEL RELOJ: Sobre la mesa de
estilo inglés se han colocado
jarrones de cristal de Baccarat;
en el espacio reconvertido
en despacho –antiguo
porche– se ha decorado con
una mesa inglesa rodeada de
sillas en la que se mezclan
piezas antiguas con otras
más actuales, realizadas en
policarbonato transparente;
el comedor está formado por
dos mesas rodeadas por las
conocidas sillas Panton. Asoma
un sillón Luis XVI, en tonos
verdes. El pavimento es similar
al modelo Turín Blanco de
Porcelanosa, con acabado mate
(31,6x31,6 cm); en la planta

alta se sitúa el dormitorio
principal, provisto de vestidor
y tocador. La madera de estas
zonas es natural, el modelo
Roble Residence Grey, cepillado
y biselado de L´Antic Colonial.
Medidas 12.7x180.1.4 cm.
EN LA OTRA PÁGINA: Terraza en
la zona trasera de la vivienda.
Para el comedor informal se
ha elegido sillas diseñadas por
Philippe Starck; detalle terraza
en la que se ha colocado
el pavimento modelo Natal
Antracita (59,6 x 59,6 cm), de
Porcelanosa. Es Ston-ker con
acabado mate y destonificado.

de forma parecida al fiel amigo del hombre,
buscando los mimos de su dueña. Y no sólo
hay sitio para esta cerdita asiática, también
conviven con la interiorista tres perros –dos
de los cuales fueron recogidos en la calle– y
un loro de plumaje brillante situado en la
impresionante jaula ubicada en el vestíbulo
de la vivienda.
Estrella Salietti, catalana de nacimiento y de
bisabuelos italianos, es una mujer enérgica,
habladora, vital y apasionada del diseño, al
que llegó por casualidad. “Me encantaba este
mundo desde pequeña. La sensación de organizar los espacios es algo que llevas dentro”,
explica. Gracias al empujón de un amigo, que
la animó a que se dedicara al interiorismo,
lleva 40 años en la profesión. Presume de

haber sido la primera en poner revestimientos de Pirelli en los baños, “me encanta la
innovación”, y desde entonces su afición se ha
convertido en profesión. Entre los numerosos
proyectos de interiorismo que ha firmado esta
mujer autodidacta, destaca el showroom del
Grupo Porcelanosa en Villarreal.
Respecto al proyecto de su vivienda, antes
de iniciar la reforma, el inmueble era un lugar
cerrado, de estancias pequeñas y lleno de
espejos. Con la intención de ampliar los espacios y crear continuidad visual, se tiraron
tabiques. Por otro lado, se respetaron las
molduras y las arcadas originales de la casa.
En contrapunto, para el pavimento del interior se instaló un revestimiento a base de
microcemento, lacado en color blanco. “He

adaptado la vivienda a mi manera de vivir que
es bastante más hippy que las casas que habitualmente realizo”, añade. Su casa en cambio,
es diferente. “Esta casa soy yo”, así de contundente se muestra la interiorista al definirla. Le
gusta mezclar objetos, muebles antiguos con
modernos, y entre todos los colores destaca la
presencia del rojo. En su hogar ha plasmado
un estilo ecléctico y personal. Reconoce que
cada dos años le gusta cambiar la decoración,
y añadir algo que esté de tendencia, cambiar colores y probar nuevas texturas. En la
actualidad Estrella Salietti está embarcada en
proyectos de diversas índole: viviendas unifamiliares en Cataluña e Ibiza, una panadería,
varios restaurantes y las joyerías Rabat en
Madrid y Barcelona, entre otros. /

34 / 35
lifestyle

PROPUESTAS

Cinco ediﬁcios que simbolizan la batalla del hombre por superar los límites de
la belleza, el equilibrio y la posteridad. La Plaza de San Pedro, en el Vaticano.
La Alhambra, en Granada. La Ciudad Prohibida, en Beijing. El MOMA, en Nueva
York. El Guggenheim, en Bilbao. Obras más que singulares que traspasan la
historia y el tiempo. Pero, ¿qué secretos guardan sus suelos, sus paredes, sus
rincones? En un ejercicio de interiorismo virtual hemos querido proyectar
lo mejor del Grupo Porcelanosa en estos ediﬁcios emblemáticos, sugerir qué
modelos de cerámica utilizaríamos en caso de estar ante el dilema de poner
suelos, revestimientos y paredes en cada uno de ellos. He aquí cinco piezas
maestras de nuestra arquitectura pero, ¿y si reinventáramos la historia,
cómo lo haríamos? Nuestros expertos han estudiado la situación geográﬁca,
el tipo de terreno, la utilización y el desgaste natural de cada ediﬁcio y
estas son sus elecciones virtuales para mantener toda su belleza inmortal.

HECHOS
PARA
ADMIRAR
Texto:
MARTA SAHELICES
Fotos:
DEPARTAMENTO FOTOGRAFICO PORCELANOSA
AGE/GETTY/DR

Plaza San Pedro. Vaticano.
Bernini concibió su obra
maestra en el siglo XVII.
Un espacio abierto compuesto por dos plazas
contiguas, una trapezoidal y otra oval. El artista
no podía imaginar que el diseño de sus suelos,
también ideados y diseñados por él, serían los más
visitados y emblemáticos del mundo. Recreando
este magnífico tratamiento de la piedra, y situando
los suelos en nuestro tiempo, proponemos el
modelo India Pulpis de Porcelanosa en color masa
para pavimentos. Formato 80 X 80 - 59,6 X 59,6
- 43 X 65,9. Del tipo gres porcellanato, rectificado,
mate, Ston-Ker, destonificado. También en colores
India Grafito, India Arena, India Silver.
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La Alhambra, Granada.
Un jardín maravilloso de
arquitectura y diseño.
Desde la Rauda hasta la explanada en la que se
encuentra la Torre de las Damas, el Partal es
la residencia de recreo más antigua de este
conjunto de edificios, fortificaciones y jardines.
En la época árabe albergó estancias de magnates
que vivían en torno al Palacio Real. Un lujo que,
de ser realizado hoy en día, el Grupo Porcelanosa
haría con el modelo Gres Manual Chocolate de
L´Antic Colonial: terracota cocida a altísimas
temperaturas y esmaltada en superficie,
mucho más resistente que la convencional y sin
necesidad de mantenimiento. En formato 30 X 30.
Destonificado, y existen piezas especiales como
zócalo, zanquín, peldaños y peldaños esquina.

La Ciudad Prohibida, Beijing.
Un palacio misterioso.
Situado en el corazón de la capital china, este
centro de poder de las dinastías Ming y Qing
está considerado el mayor conjunto de palacios
del mundo. Los suelos de las edificaciones
–majestuosas, lujosas y tradicionales– fueron
concebidos en armonía con la energía vital de la
tierra. Una energía que podemos encontrar en el
modelo de pavimento Blueker 80 X 80 cm (también
se fabrica en 59,6 X 59,6 cm) de la colección StonKer de Venis (gres porcelánico rectificado, textura
mate). Existen otros tres colores: Blueker Acero,
Blueker Almond (ambos en formatos de 59,6 X
59,6 cm y 44 X 66 cm) y Blueker crema, sólo en
59.6 X 59,6 cm.
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El MOMA, una obra de arte
en la Gran Manzana.

Guggenheim, Bilbao.
El símbolo contemporáneo.

Las paredes del Museo de Arte Moderno de
Nueva York (MOMA) reflejan la actitud con la
que la ciudad se enfrenta día a día a su bullicioso
destino. Abierta –grandes ventanales–, blanca –sin
prejuicios ni complejos- y reflectante – iguales en
su interior- es símbolo de creatividad y pujanza
económica. Nuestra elección virtual es el modelo
Lineal color masa (formato 59,6 X 120 cm) de uso
exclusivo para fachadas, del tipo gres porcellanato
rectificado, metalizado, Ston-Ker y destonificado,
para revestir edificios que quieran reflejar a través
de su cerámica un estado de ánimo. También en
colores Lineal Acera, Lineal Piedra, Lineal Gris.

Este edificio, un hito del arquitecto americano
Frank O. Gehry, es un claro ejemplo de la
arquitectura de finales del siglo XX. En sí mismo
una obra de arte, sirve como escenario para la
exhibición de grandes exposiciones. Conseguir
el efecto del agua de la ría de Bilbao reflejada
en sus paneles de titanio fue complicado, pero
con el modelo Cúbica Venis (59,6 X 120 cm) del
Grupo Porcelanosa también sería posible. Es gres
porcelánico-rectificado, con textura metálica.
También en colores Cúbica Marrón (también de
la colección Metalia de Venis) y Cúbica Blanco y
Cúbica Marfil, de la colección ston-Ker de Venis
(gres porcelánico-rectificado-textura mate/brillo)
Exclusivo para fachadas exteriores e interiores.

Son la élite de su profesión. Idean y realizan
nuevos espacios, nuevos conceptos y nuevos
ediﬁcios reseñables por sus características,
ubicación e innovaciones. Hemos pedido a
cada uno de nuestros arquitectos invitados
que elijan un proyecto que les deﬁna y
sea signiﬁcativo en sus carreras. Estas
son sus propuestas:
desde proyectos
premiados pendientes
de construcción hasta
torres futuristas en fase
de acabado, pasando
por ediﬁcios singulares
que han demostrado que
ganan con el tiempo.

TOS

QUI
TEC
Rubio & Álvarez-Sala
Rafael de la Hoz
Reid Fenwick Asociados
Ortiz-León
Carlos Lamela
Gaspar Sánchez Moro
Federico Carvajal

G

ran parte de la obra construida por
el estudio de arquitectura Rubio &
Álvarez-Sala se encuentra en Madrid.
Mucho tiene que ver en ello su ubicación
–tiene su sede en la Capital–, y es el lugar de
residencia de sus directores: Carlos Rubio Carvajal, profesor asociado al Departamento de
Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Enrique Álvarez-Sala Walther, también profesor
asociado de la ETSAM, aunque en el Departamento de Construcción. Por ello, cuando se les
planteó la posibilidad de proyectar y construir
un edificio como la Torre SyV en lo que sería el
nuevo centro de actividad de la zona norte de
la ciudad, los arquitectos se sintieron motivados, ya que para ellos
“tener la oportunidad
de proyectar y construir un edificio que
tiene tanta incidencia
en el perfil de nuestra ciudad es un reto
y una extraordinaria
oportunidad”.
El proyecto responde a un concurso convocado por el
Ayuntamiento para edificar una torre que
albergara un hotel de cinco estrellas gran lujo
y diferentes oficinas, que, junto a otras tres
torres, debía componer el nuevo centro neurálgico de Madrid. Como el conjunto de las cuatro
torres altera el perfil urbano de forma definitiva, los autores consideraron que ”la claridad del
volumen era lo más importante para la visión
lejana”. Además, para uniformar la imagen del
edificio –en fase de acabados–, que tiene usos
muy diversos en el interior, decidieron envolverlo con una secuencia discontinua de vidrios
oscuros que dejan pasar aire entre ellos.

TORRE SyV: Tiene 236 metros
de altura y se sitúa en la cota
más alta de la ciudad, por lo
que su altura se percibirá como
el doble que la de cualquier
edificio anterior; tiene 58
plantas, una superficie
construida de 110.000 m2 y es
uno de los edificios más altos
de Europa. Qué duda cabe, es
el edificio más singular que
ha proyectado el estudio. Los
vidrios oscuros consiguen
uniformar la imagen, ventilar la
fachada y proteger al edificio
del excesivo soleamiento,
con el mismo efecto que unas
gafas de sol. Se ha buscado
una forma en planta lo más
aerodinámica posible para
reducir el empuje del viento.

Foto: Ronald Halbe

EN VANGUARDIA

Fotos: Rafael Vargas

AR
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Rubio & Álvarez-Sala

Reid Fenwick
Asociados

Rafael de la Hoz
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P

rimer Premio del Concurso de Arquitectura promovido por el Campus de
la Justicia de la Comunidad de Madrid.
Con este currículum nos presenta el arquitecto Rafael de la Hoz el futuro edificio de los
Juzgados de lo Penal, segundo en tamaño
de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Inspirado en una Balanza, es el resultado de
una composición dual circular formada por
dos platillos colgantes en perfecto equilibrio
–dependencias internas– y un soporte desde
el que cuelgan, según el también profesor
visitante de la Universidad Camilo José Cela,
“un helicoide, fuerte, potente, que emerge
del suelo con ímpetu y en el que se albergan
aquellas áreas desde donde se administra la
justicia”. El resto de usos de atención al público en la planta baja se hunden en el terreno
de manera que quedan ocultos, adivinándose
su acceso desde la rasante mediante una
rampa circular. En su conjunto, la volumetría
resultante aparece como un gran disco flotante cuyo interior se vacía para albergar una
espiral que se hunde en el terreno dejando un
patio concéntrico entre ambos.
Esta división tripartita del programa (salas
de vistas, juzgados y atención al público) queda, para el arquitecto, perfectamente diferenciada en la volumetría. La estructura planteada responde fielmente a este concepto: unas
pantallas dispuestas radialmente soportan
las losas helicoidales y, a su vez, las cerchas
que coronan el segundo volumen están dispuestas igualmente de forma radial y desde
ellas cuelgan los forjados de las oficinas.
En definitiva, Rafael
de la Hoz afirma:
“he desarrollado un
concepto ‘justo’ para
un edificio fiel a sus
principios...˝.

M

JUZGADO DE LO PENAL:
El unificar todas las salas
de vistas en un único
espacio centrípeto facilita
enormemente la comprensión
del edificio para el visitante.
Desde el vestíbulo principal
se visualiza el conjunto de
las salas que discurren en
espiral, creando un gran
atrio central iluminado
cenitalmente. La suave rampa
permite una circulación fluida
del público, y está apoyada
puntualmente por tres núcleos
de ascensores. Por la parte
posterior de la cinta helicoidal
discurre la circulación
restringida de jueces, testigos
protegidos y detenidos.
Esta espiral se conecta
puntualmente desde los
núcleos verticales con el disco
de oficinas mediante pasarelas
que atraviesan el vacío. De
esta manera, lo público y lo
privado quedan perfectamente
diferenciados.

ark Fenwick y Javier Iribarren, de
Reid Fenwick Asociados, aluden a
una frase de Vázquez Montalbán que
dice “El fútbol es una religión a la búsqueda de
un Dios”, para describir el
momento de reflexión posterior al encargo de un estadio de fútbol. Al enfrentarse
a un diseño de esta envergadura, los arquitectos afirman no haberse encontrado
“ante un edificio corriente o
singular, sino que nos adentramos en un encargo lleno
de simbolismo, historia, y
pasión”. De hecho, aplicando
la frase de Vázquez Montalbán a fines arquitectónicos,
Fenwick e Iribarren llegan
a la conclusión “de que un
estadio de fútbol es, por
muchas razones, semejante
al efecto social que la construcción de las catedrales
ejercía en las ciudades medievales”. Por lo que
“muchos de los valores emocionales, sociales o
urbanísticos de las catedrales tienen una cierta
referencia en los nuevos estadios que se proyectan en los últimos años”, añaden. Así, ante
la construcción de un nuevo campo de fútbol
Reid Fenwick Asociados sigue varios parámetros: ha de ser un edificio singular, de una
arquitectura potente y única, sólo posible en
ese sitio y en ese lugar, que sea un orgullo para
sus fieles e imponga respeto a los seguidores
de los equipos rivales, ha de ser humilde ante
su predecesor, pero a la vez comenzar con
nuevas energías para tomar el relevo y buscar
mejores logros para el Club. Para los arquitectos, “El reto de la arquitectura deportiva es único. Se trata de edificios musculares con formas
iconográficas en los que se plasman multitud
de soluciones originales”. Y recuerdan como
ejemplo los estadios Allianz Arena (Alemania)
y la sede de los juegos olímpicos de Pekín,
ambos de la firma Herzog & de Meuron.

VALENCIA CLUB DE
FÚTBOL: Un estadio de
75.000 espectadores y un
presupuesto de más de
240 millones de euros (su
finalización está prevista para
la temporada 2009–10), por

lo que puede ser considerado
uno de los más espectaculares
de España y del mundo. El
proyecto toma como base el
plano de la ciudad de Valencia
y crea una distorsión a escala
real de los barrios sobre la
forma tridimensional, así
cada uno queda plasmado por
medio de placas tectónicas

de aluminio perforado de
gran tamaño. Y como hilo
conductor de unión, está
el símbolo del río Turia,
discurriendo sobre el edificio
y rompiendo la simetría de la
forma neta.

Ortiz-León

Carlos Lamela
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os edificios medioambientales y sostenibles sí que son rentables”. Así de
rotundos se declaran Iñigo Ortiz y
Enrique León, de la firma Ortiz-León Arquitectos. Y sobre el asunto saben, y mucho.
Así lo demuestra uno de sus proyectos más
emblemáticos, la Sede Social de Sanitas en el
Campo de las Naciones (Madrid), un edificio
de oficinas con más de cinco años de vida,
concebido desde su
origen con una fuerte imagen ecológica
y que representa el
máximo exponente de los criterios
medioambientales
y de sostenibilidad
internacional que en
la actualidad están
en vigor –definidos
por el U.S. Green
Building Council de
U.S.A. en sus criterios de certificación
energética LEED (Leadership Energy and
Environmental Design)–. Motivo por el que
recibió del Ayuntamiento de Madrid la única
mención especial como edificio bioclimático
en los premios del 2002 y por el que fue
seleccionado entre los proyectos presentados en la conferencia internacional de Oslo
Green Building Challenge 2002, dentro de la
representación liderada por el Ministerio de
Fomento y el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España.
Hay que hacer notar que el edificio se
encuentra ‘libre de yeso‘ –este material en
una futura demolición adulteraría el hormigón
y este no podría reciclarse– y la gran calidad
ambiental de los puestos de trabajo, orientados a patios ajardinados con fuentes de agua
y el paisajismo de la parcela, muy ajardinada
y con una guía botánica de las especies, que
sorprende frente a los edificios colindantes,
donde predominan el asfalto y los espacios
peatonales pavimentados.

C

SEDE SOCIAL DE SANITAS: La
mayor eficacia que representa
es el sorprendente ahorro
energético, que llega a ser
superior al 40%, gracias no
sólo al aislamiento térmico y
a la orientación norte-sur del
edificio, sino también a los
sistemas de control ambiental
y a la utilización de los patios
como ‘colchones energéticos’
en épocas intermedias; como
‘invernaderos’ en invierno y
como ‘colchones aislantes’ en
verano. También hay eficacia
en el ahorro de agua al tener
todos los aparatos de los
aseos mecanismos de bajo
consumo, y el agua caliente
de los aseos se calienta con el
calor del aire acondicionado
24h del centro informático del
edificio. Como resultado, el
edificio puede presumir de una
gran calidad arquitectónica,
constructiva e innovadora.

arlos Lamela, cofundador, socio, presidente ejecutivo, coautor y responsable
de proyectos del Estudio Lamela S.L. es
consciente de que “la salud se ha convertido
en una de las principales preocupaciones de
la sociedad actual”, por lo que para diseñar el
proyecto del Centro de Atención para Enfermos de Alzheimer de la Fundación Reina
Sofía (Madrid) se ha basado en la denominada
‘arquitectura terapéutica’, un concepto en el
que participan no sólo los arquitectos, sino
también todas las personas implicadas en el
cuidado de una enfermedad y donde las obras
arquitectónicas sanitarias se entienden como
˝una incardinación entre el arte y la técnica
y son capaces de acercar al paciente a un
sentimiento de bienestar y calidez gracias a
su estética, sin por ello olvidar nociones tan
fundamentales como la funcionalidad que
todo centro asistencial debe reunir˝.
Fiel reflejo de esta arquitectura adaptada a
la enfermedad es este centro, expresión de la
nueva sensibilidad arquitectónica que ha sabido dar respuesta al desafío planteado: aunar
intereses clínicos, sociales, familiares y de investigación. Conscientes de la importancia de la
humanización del proyecto, los arquitectos del
estudio conocieron las inquietudes y necesidades de los profesionales sanitarios, del personal
cuidador y, por supuesto, de los familiares.
Siempre teniendo en cuenta el principio de la
arquitectura terapéutica, que enfatiza el diseño
arquitectónico en función de la enfermedad.

CENTRO DE ATENCIÓN PARA
ENFERMOS DE ALZHEIMER
DE LA FUNDACIÓN REINA
SOFÍA: Con una superficie de
12.693 m2, un presupuesto
de 18.000.000 ¤ y 144
habitaciones para 156
residentes, este centro
–construido en 2003– ha
sabido adaptarse a la
enfermedad sin desatender
las necesidades propias
de los equipos médicos de
un centro hospitalario y,
además, incorpora formas
suaves, amplios espacios,
colores, luces, materiales
y texturas cálidas, junto
al acompañamiento
imprescindible de los jardines
y zonas verdes, que actúan
como un añadido terapéutico
que conforta al paciente. El
resultado conseguido eleva
la arquitectura a un nivel
terapéutico.

Gaspar
Sánchez Moro
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l Edificio multifuncional para la 3ª edad
de la calle Pablo Picasso de Alcobendas
(Madrid), resultado de un Concurso de
Arquitectura convocado y adjudicado por el
Ayuntamiento de esta ciudad para dar necesidad y servicio en el casco urbano a personas
de la tercera edad, es el proyecto propuesto
por el arquitecto Gaspar Sánchez Moro. Esta
elección fue, según su autor, ˝debida a la singularidad de hacer una actuación dentro de
un casco urbano muy consolidado y crear una
configuración tanto formal como funcional
que encaje en la trama urbana y responda a
las necesidades del programa˝.
Se construyó sobre una gran parcela de
propiedad municipal, proyectando en el edificio de referencia tres plantas de aparcamiento subterráneo para residentes y, sobre rasante, otras tres. Dispone de un patio central para
usos múltiples y una planta de cubierta ajardinada. Los usos y dependencias son los de un
Centro de Día, un Centro de Rehabilitación,
Salas de Terapia y demás servicios anexos al
uso global del edificio.
Por la falta de espacio libre, al encontrarse
el solar en la mitad de un casco urbano, el
arquitecto ha resuelto los usos y actividades
al aire libre en el patio central y adecuando la
cubierta del edificio con pérgolas y jardín.
Por otro lado, no hay que olvidar que a
la hora de diseñar
el edificio, Gaspar
Sánchez Moro ha
tenido en cuenta, a
nivel de instalaciones y de fachadas,
˝elementos de ahorro energético y alta
sostenibilidad˝.

E

EDIFICIO MULTIFUNCIONAL
PARA LA 3ª EDAD: Con una
superficie construida de 5.700
m2 sobre rasante y 5.200 m2
bajo rasante, la ejecución de la
obra se terminó el año pasado.
El material utilizado en
fachada es un aplacada
de material pétreo, con
carpintería de aluminio y
rasgando con un muro cortina
la fachada interior.
En el interior del edificio
se han utilizado materiales
porcelánicos, pvc continuos y
aplacados melanímicos en las
paredes y carpinterías.

l Centro Comercial Thader (Murcia),
realizado conjuntamente con CMMP
Arquitectos y el arquitecto Marcelo
Vega Nieto, es para el arquitecto Federico
Carvajal ˝una propuesta diferencial y un hito
tipológico en el campo del diseño de los Centros Comerciales en Europa. Una apuesta
singular por la innovación en el tratamiento
de los espacios y de la relación entre ellos,
desde la óptica de la eficacia comercial, que
aporta un lenguaje nuevo y una filosofía de
diseño especial a un sector carente de ideas
renovadoras en los últimos tiempos˝, asegura
Carvajal.
La característica principal de este edificio
comercial es que ofrece al usuario, cliente y
ciudadano espacios interiores y exteriores con
una gran riqueza visual y una fuerte personalidad. Este carácter arquitectónico, añadido a la
propuesta comercial entendida como circuito,
le animan al disfrute, a la contemplación y a la
comprensión de la arquitectura que lo rodea.
Así describe el arquitecto este proyecto, como
una arquitectura que cumple su función y que,
además, aporta el valor añadido de la belleza,
de la sorpresa, de ser un referente para los
sentidos. Con este objetivo, reitera el también
encargado de la Coordinación Técnica del
Departamento de Proyectos del Área de Centros Comerciales de Metrovacesa: “se proyectó, y este es su éxito y su gran valor”.
De la mano de Metrovacesa, su promotor,
fue posible el estudio concreto y minucioso de
los diferentes espacios, dentro de un conjunto
coherente y unitario. Para los implicados supone un importante trabajo del que se sienten
orgullosos. ˝Los esfuerzos y los sinsabores del
camino andado, que fueron muchos, se compensan con el resultado que ahora se ofrece
de forma definitiva a la ciudad de Murcia y a
toda su comarca”, concluye Federico Carvajal,
que ha colaborado además en la redacción
de diferentes estudios y proyectos de nueva
planta y reformas de Centros Comerciales con
las empresas Arquintec y Cabeza Sastre, de la
que es director técnico. /

CENTRO COMERCIAL THADER:
Desde el análisis de los
contornos, de los vacíos,
de las luces y las sombras,
de sus juegos volumétricos
y formales, de las escalas,
de las proporciones, de los
materiales, del entorno, nació
este conjunto arquitectónico
de 132.000 m2 construidos
y 77.000 m2 de superficie
comercial. Especial mención
requiere el pavimento,
realizado con piezas de
ston-ker, que colaboran a
la definición y comprensión
espacial.

El centro se configura en dos
niveles alrededor de tres
plazas significativas –dos de
ellas al aire libre–. En estos
espacios se entremezclan las
actividades de ocio y comercio
con los juegos formales de la
arquitectura, las perspectivas
insólitas, los juegos de
agua y las zonas verdes, con
una referencia intencionada
al emplazamiento geográfico
del edificio.
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El resultado del proyecto, en palabras del interiorista
Hervé Isabey, es “un estilo contemporáneo
y acogedor, utilizando las últimas novedades
en revestimientos del Grupo Porcelanosa, capaces de
integrarse a la perfección en una construcción
del siglo XVIII”.
“Nuestra idea era proponer materiales de gama alta
sin que resultara ostentoso, con tintes sobrios y
colores diferentes para cada una de las habitaciones”,
señala el interiorista del proyecto en relación al diseño
de las estancias.

TRÈS CHIC

Escondido en un hermoso y natural paraje de la villa francesa de Sampans, se levanta este
antiguo palacete de estilo italiano, restaurado en su totalidad y reconvertido en hotel.

El Palacio de Mont Joly alberga entre sus
muros una decoración contemporánea y un
ambiente acogedor que permite aprovechar la
calma del entorno campestre, degustar sabrosas recetas de la región o disfrutar de la sofisticada relajación a través de la cromoterapia.
Este palacete de estilo italiano levantado en el
siglo XVIII fue reconvertido en hotel a finales de
los años 90. Lo regenta el matrimonio formado
por Catherine y Romuald Fassenet, éste último
galardonado como ‘Mejor Trabajador de Francia’ en 2004. Antes de iniciar la rehabilitación,
la construcción se encontraba prácticamente
en ruinas, lo que requirió una restauración
integral. Con este propósito, los propietarios se
pusieron en contacto con el arquitecto Jean
Michel Brouillat y el interiorista Hervé Isabey, a
los que encomendaron el proyecto para dotar
nuevamente de esplendor contemporáneo al
antiguo palacete. Un trabajo conjunto con el
matrimonio Fassenet que ha dado como resultado una combinación perfecta de historia y
modernidad.
En el cambio experimentado por este mágico
lugar también ha contribuido el Grupo Porcelanosa, ya que se han escogido para sus
suelos una variada selección de pavimentos de
la firma española. El proyecto ha respetado los
grandes espacios, ejemplo de ello es el comedor que se abre al paisaje, difuminando los
límites entre interior y exterior. De este modo,
el olor y los sonidos de la villa penetran a través
de los muros de la edificación. Destaca uno de
los salones que era la antigua cocina del palacete y la impresionante escalera que conduce
a las habitaciones. El hotel cuenta con un total
de siete habitaciones, cada una de las cuales
posee su propia atmósfera. Todas tienen en
común la modernidad de líneas y la preocupación por el detalle. En las habitaciones se cuida

ARRIBA: En el restaurante se
ha colocado un pavimento de
madera cerámica en color gris
con acabado mate. Se trata del
modelo Tablón Antracita, con
medidas 19,3 x 120 cm.
IZQUIERDA: Destaca el salón,
tras descender las escaleras,
decorado con piedra natural
de L’Antic Colonial, modelo Val
D’Aran Caliza, con dimensiones
44,6 x 44,6 cm y combinado
con el modelo Arties Caliza,
con medidas 33,3 x 33,3 cm,
ambos de Venis.
ABAJO: En la habitación,
otorga calidez el parquet de
L’Antic Colonial, modelo Roble
Dune. Todos los modelos son
de Porcelanosa.
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ARRIBA: Interior de una de las
habitaciones. El pavimento es
de madera natural, similar al
modelo Arce Residence con
bisel, de L’Antic Colonial. En el
baño se ha utilizado pavimento
cerámico, modelo Osaka
Antracita de 59,6 x 120 cm.
IZQUIERDA: Para esta
habitación se ha escogido
parquet natural: Roble Yute
Cepillado con bisel de L’Antic
Colonial (17,3 x 220,1,3 cm).
ABAJO: Este baño se ha
revestido con el modelo
Inverness, combinado con
Vitreo Inverness. Todos los
modelos son de Porcelanosa.

cualquier pequeño aspecto que contribuya a
obtener mayor confort. Así, la calidad de las
sábanas o las generosas dimensiones de las
camas y sus almohadas son ejemplo de ello.
Es el lugar indicado para gozar de un dulce y
agradable despertar. Además, los cuartos de
baño están provistos de bañera de hidromasaje
o columna de masaje.
El encanto del lugar está en consonancia con
sus dueños y el atento trato del servicio del
hotel. Otra de sus bazas fuertes es la cocina rica
en productos de la región: caza de temporada,
aves de corral, la perca salvaje, cangrejos de
río, avellanas... ˝Me encanta crear una cocina
sencilla de entender, incluso si es complicada
de realizar˝, explica Romuald Fassenet. Toda la
creatividad de este chef reside en la armonía y
la búsqueda del equilibrio. Una cocina recompensada con una estrella Michelin en 2006, a la
que se suma una exquisita carta de vinos. /

un SPA en tu propio hogar
home, un concepto de
spa
personalizado
para
que puedas disfrutar en
la intimidad de tu propio
hogar
de
un
espacio
único donde el bienestar físico
y
mental
es
posible
gracias a los efectos del agua
sobre el cuerpo.

spa

Un lugar donde poder escapar
de la rutina diaria, relajarte
y poder apreciar agradables
sensaciones. spa home te
sumerge en experiencias muy
agradables y únicas para que
disfrutes al máximo de tu
tiempo libre.

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso, km.1 · P.O./Box 372 - 12.540
Villarreal (Castellón - Spain)
Tel.: +34 964 50 64 64 · Fax Nac. 964 50 64 81
www.system-pool.com / system-pool@system-pool.com

Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Fotos: MARCOS MORILLA
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PROYECTOS PABELLÓN INSTITUCIONAL FIDMA

ESPACIO
ELEVADO AL CUBO

E

ARRIBA E IZQUIERDA:
Las fachadas del Pabellón
Institucional del Principado
de Asturias se han resuelto a
base de piezas cerámicas.
Se ha utilizado el modelo
Proyect Blanco de Venis de
Porcelanosa, con dimensiones
44 x 66 cm y colocadas en
liso y en escama, con grapas
ocultas. Se complementan
estas fachadas con una zona
acristalada, resuelta con piezas
de vidrio colocadas como
las cerámicas y revestidas de
vinilo, permitiendo
la visión desde el interior y
mimetizándose con la cerámica
desde el exterior.

ste escultórico cubo, ubicado en el recinto ferial de Gijón, es un proyecto de los
arquitectos Pedro Fernández Guerrero
y Manuel García García. Con una superficie de
cerca de 1.800 m2 y un presupuesto que ha
rondado los 2.460.000 ¤, este impresionante
pabellón de perfiles contundentes, dispone de
una estructura que permite la flexibilidad de
espacios y una variada prestación de servicios
durante todo el año. Aunque la imagen exterior
del edificio pueda resultar en una primera lectura ‘muy cerrada’, su disfrute interior ofrece
una imagen caracterizada por la amplitud de
sus espacios –muy luminosos por la luz natural
que reciben a través de los lucernarios existentes en el techo–. “La construcción del edificio,
mediante la articulación de varios volúmenes
cúbicos, con plantas y alturas diferentes, es un
tributo de la formalidad a la funcionalidad que
reclaman los hábitats cambiantes”, señalan
los arquitectos. Destaca, además, el enclave
como condicionante importante. Su ubicación
se caracteriza por la heterogeneidad de los
distintos pabellones, donde cada uno reclama
su singularidad. Gracias a su atrevida silueta
y a su versátil fachada, este cubo ha ganado
un gran protagonismo en la zona. Mediante el
material escogido para la fachada –un aplacado liso y otro en escamas confeccionados con
piezas cerámicas del Grupo Porcelanosa– se
consiguen imágenes cambiantes a lo largo del
día, a través del juego de claro-oscuros que
quedan pintados sobre las fachadas por la incidencia cambiante de la luz solar. “El empleo de
un material tradicional como la cerámica ofreció sugerentes sorpresas; ganancias de capacidad expresiva que a priori eran difícilmente
imaginables”, concluyen sus autores. /
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BIENESTAR

NOCHE Y DIA
InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa, un hotel
exclusivo que apuesta por los tonos tierra del producto más
natural del Grupo Porcelanosa, L´Antic Colonial.

InterContinental Mar Menor Golf Resort &
Spa, situado en la Costa Cálida murciana, es
un elegante hotel diseñado por UK Interior
Design, de la prestigiosa firma Hunt Hamilton
Zuch, especialista en la gestión de proyectos
y diseño de interiores. Una firma que desde el
principio confió en la calidad y la experiencia
del Grupo Porcelanosa para dotar a este hotel
de la personalidad y las necesidades propias de
un establecimiento cinco estrellas con sabor
mediterráneo. El confort se palpa no sólo en
los revestimientos de sus instalaciones, sino
también en las griferías y demás equipamiento

de su fabuloso SPA, formado por siete lujosas
salas de tratamiento, que suman a su moderno
y equilibrado diseño una tenue iluminación y el
sutil aroma de los aceites esenciales propios de
los tratamientos de relajación.
A la hora de ambientar las 57 habitaciones
de lujo y las siete suits exclusivas del InterContinental Mar Menor Golf Resort & Spa, UK
Interior Design escogió los tonos tierra como
hilo conductor de los espacios. Motivo por el
que se decantó, para revestir los suelos y acicalar los baños, por una de las grandes marcas
del Grupo Porcelanosa, L´Antic Colonial, de

PÁGINA DE LA IZQUIERDA:
Vista diurna y nocturna del
InterContinental Mar Menor
Golf Resort & Spa.
ARRIBA: Zona del spa, con
revestimiento Travertino
Albero Prot. (30x60x1.2cm);
lavabos Foro Travertino Albero
apomazado (41øx16 cm);
y encimera Teka Birmania
(160x60x4 cm). Todo de
L’Antic Colonial.
INFERIOR IZQUIERDA: Habitación
con pavimento Antiquaria
Musgo Prot. (25x25x2 cm) de
L’Antic Colonial.
INFERIOR DERECHA: Detalle
nocturno del spa, con idénticos
lavabos, pero revestimiento
Mosaico Travertino Albero
Prot. (5x5x1 cm /
Malla 30x30 cm 5x5x1 cm).
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DERECHA: Baño de una
de las habitaciones del
InterContinental Mar
Menor Golf Resort & Spa,
con revestimiento Mosaico
Travertino Beige Prot
(5x5x1 cm /Malla 30x30 cm)
y Bordura Sparta Travertino
Beige Prot. (3x10 cm).
El pavimento es Antiquaria
Musgo Prot. (25x25x2 cm)
y la moldura Listel Tigris
(13.1x37.5x1 cm).
ABAJO: Detalle de una de las
habitaciones, con muebles
tradicionales y un gran
cabecero de madera.

elementos únicos, con estilo propio y ante todo
muy naturales.
Así, los suelos de rica terracota combinan
a la perfección con los grandes cabeceros y
los muebles de madera que evocan el estilo
tradicional español, pero que a su vez aportan un toque oriental a las estancias. En cada
detalle se puede percibir ese lujo natural que
aporta L´Antic Colonial a las habitaciones,
separadas del baño por pantallas de madera
–al estilo de las antiguas celosías– que abren
paso a un universo de confort y exclusividad:
baños espaciosos con bañera hidromasaje de
grandes dimensiones. Es el caso de los lavabos
de piedra natural, con los que L´Antic Colonial
pretende rescatar ese lujo exquisito de las
antiguas termas romanas, y que han encajado

a la perfección en el concepto tradicional del
diseño de los baños y la zona de relajación y
tratamiento del InterContinental Mar Menor
Golf Resort & Spa. Lujo y confort sin renunciar
a la funcionalidad y a la innovación.
Cabe destacar también los espacios comunes: más de 400 metros cuadrados dedicados
a reuniones y celebraciones. Recordemos que
el hotel se encuentra a tan sólo dos horas y
media de vuelo de las principales capitales
europeas. Cinco salones –el mayor con un
aforo para 150 personas– que se caracterizan
por su amplitud, la luz natural y el acceso
directo a la zona de piscina. En la decoración
mantienen la línea general, pero aportan nuevos elementos, como el revestimiento de las
paredes en madera. /

Texto: MARTA SAHELICES
Fotos: GONZALO AZUMENDI
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PROYECTOS ESCUELA AIALA

ALTA
COCINA

PÁGINA DE LA IZQUIERDA:
Fachada exterior de la
escuela; entrada del
complejo; y detalle del
pavimento, modelo Factory
Bali de Porcelanosa. Medidas
59,6x59,6 cm.
PÁGINA DE LA DERECHA:
Salón principal, en el que
contrasta el negro del
pavimento con el blanco de
las mesas, sillas y objetos;
bar –diseñado en corian–, el
expositor se ha construido a
medida; detalle de una planta;
una de las paredes, donde
se comprueba cómo el acero
es el gran protagonista del
espacio; salón visto desde
la escalera; escalera de
acceso; y aula polivalente,
donde los alumnos aprenden
a cocinar de la mano de los
profesionales del fogón.

L

a Escuela de Hostelería AIALA, fundada por Karlos Arguiñano en el año
1996, ha trasladado recientemente sus
instalaciones al complejo hostelero Talaimendi, en Zarauz. Un complejo diseñado al gusto
del chef vasco, quien ha querido contar con
la experiencia del Grupo Porcelanosa para
aportar el toque de excelencia y calidad que
necesita un establecimiento de estas características: belleza para los espacios públicos
–contiene el restaurante Arguiñano Anaiak
con capacidad para 220 comensales– y funcionalidad para las zonas de escuela –donde
se imparten cursos y un Máster en Gastronomía Europea–. Tanto el centro de enseñanza
como el restaurante se componen de suelos
en tonos negros que contrastan con el blanco
puro de los muebles y objetos. Una de las
cocinas, cuya encimera es de cristal decorán
fabricado en Alemania, es visible desde el
comedor principal a través de un cristal. En la
otra, el alicatado se ha colocado sobre zócalos de acero inoxidable para lograr un efecto
estanco que facilite la limpieza de la instalación. El bar se ha diseñado en corian, y se ha
construido a medida un expositor de botellas,
iluminado indirectamente con leds para no
sobrecalentar la bebida. /

ARRIBA: La escuela de hostelería AIALA, centro oficial homologado
y concertado con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco,
oferta cursos formativos de grado medio, un Máster en Gastronomía
Europea y diferentes cursos de corta duración. Se compone
de dos aulas polivalentes, una biblioteca-sala audiovisual, una
cafetería, una cocina central-industrial y la del restaurante, además
de un comedor en el que se ofrece un servicio de restaurante para
40 comensales de lunes a viernes en horario de comida.
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EXPANSIÓN

Porcelanosa
llega a El Ejido
“Esperamos que esta tienda se convierta
en la más importante de la provincia y en la
referencia de Porcelanosa Almería”. Así de
contundente se manifestó Iban de la Casa,
gerente de Almería, en relación a la apertura
de la recién inaugurada exposición del Grupo
Porcelanosa en El Ejido. La presentación de
sus 1.800 m2 de superficie contó con la participación de personalidades de la zona, directivos de la Marca y numerosos invitados.

ARRIBA: Espacio dedicado
a exposición en la tienda
de Porcelanosa de El Ejido;
fachada del edificio.
IZQUIERDA: Cóctel de
agradecimiento ofrecido por
la Marca a los asistentes
a la inauguración de la
exposición de Porcelanosa
en El Ejido, Almería.

Una nueva tienda
en La Mancha

En el corazón del Pirineo
Con el objetivo de ampliar su negocio fuera del ámbito puramente
nacional, el Grupo Porcelanosa ha inaugurado una nueva tienda de
Materials Pirineu en Andorra. Con una situación privilegiada en la
ciudad, la nueva tienda pretende ser un punto de referencia para los
profesionales del sector, así como para arquitectos e interioristas.

Antonia Dell´ Atte
acompañada de
dos directivas de Materials
Pirineu Porcelanosa, en
la inauguración de la nueva
exposición en Andorra.

La nueva tienda-exposición del
Grupo Porcelanosa en Ciudad Real
–con un total de 3.000 m2 de superficie (dividida en dos pisos)– se une
a las tiendas de Albacete y Cuenca
para dar el servicio más completo
al exigente público castellano-manchego. En ella habrá una parte destinada al visitante, otra que servirá
como almacén y un parking para
que el acceso a las instalaciones sea
más cómodo. Por otro lado, el Grupo
Porcelanosa se ha encargado de
formar a la plantilla de profesionales
que se encargarán de atender a las
peticiones de los clientes.
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PORCELANOSA EN BARCELONA

L

a sede de Porcelanosa en Barcelona –inaugurada en junio del pasado
año– cuenta con un espacio de 1.349
m2, distribuidos en dos plantas. El Palacio de
Malagrida es el emblemático edificio donde
se ubica el local. Esta construcción –obra
del arquitecto Joaquim Codina i Matalí– se
encuentra en el número 27 del Paseo de Gracia, una de las calles más comerciales de la
ciudad condal, en plena ruta modernista.
De superficie rectangular, la tienda ocupa la
planta baja y sótano del palacete. Con el afán
de recuperar su antiguo esplendor, el Grupo
Porcelanosa encargó la reforma al estudio de
arquitectura BBG –Bernardo Bugeda García-.
Al tratarse de un edificio histórico, la rehabilitación ha respetado la fachada, donde sólo
se ha procedido a la limpieza de la piedra.
De igual modo, los vestíbulos conservan los
artesonados de los techos y sus pinturas. El
resultado es una tienda enclavada en una
joya arquitectónica, donde el visitante podrá
encontrar los más novedosos productos del
Grupo Porcelanosa. /

La planta baja y sótano
del edificio ocupan la zona
de exposición y venta de
materiales de acabados
de suelos, baños, cocinas
y accesorios del Grupo
Porcelanosa. Destaca la
espectacular fachada y los
artísticos faroles forjados
en hierro del vestíbulo, así
como los mármoles de sus
paredes, los estucados, las
rejas, los elegantes frescos y
los artesonados del techo que
decoran su interior. Ambas
plantas se comunican mediante
dos escaleras mecánicas
centrales, iluminadas con luces
que alternan las tonalidades
anaranjadas con los tonos
azules. En la zona expositiva se
distribuyen de forma ordenada
los distintos ambientes y
se dan a conocer todos los
productos de las ocho empresas
que conforman el grupo:
Porcelanosa, Venis, L’Antic
Colonial, Gamadecor, SystemPool, Butech, Noken y Ceranco.

En un ediﬁcio singular del Paseo de Gracia
se abre la sede del Grupo Porcelanosa.
Las ocho marcas del Grupo ofrecen todas
las novedades en los diferentes
espacios de sus dos espaciosas plantas.
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DIRECCIONES

■ ÁLAVA

■ ASTURIAS

JORGE FERNÁNDEZ CERÁMICAS
VITORIA Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755 - Fax 945 259 668
Urartea, 28. Pol. AliI Gobeo.
Tel. 945 244 250 - Fax 945 247 877
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano. Antigua Ctra.
Madrid, s/n. Tel. 967 243 658
■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco. Pol.
Las Atalayas, p. VI. Tel. 965 109 561
ALCOY Oficina Cial. Isabel
La Católica, 1. Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
Avda. Valencia, 34. Tel. 965
332 028
ALTEA Carrer Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I. Tel. 965 841 507
BENISSA Pla dels Carrals, s/n.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Apolo VII, Local 10.
Tel. 965 839 105
DENIA
FONTANERÍA LLACER
Oficinas, Almacén y Dpto. Técnico
Pol. San Carlos 8-9 Tel. 965 781 635. Tienda y
Exposición Pedreguer, 10-12
ELCHE Ctra. Alicante, Km. 2.
Tel. 966 610 676 - Fax 966 610 700
ELDA Avda. Mediterráneo, 20-22.
Tel. 966 981 594 - Fax 966 981 285
JAVEA Partida Pla, 79.
Tel. 965 791 036
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes
Valencianas, 58. Tel. 966 708 445
■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, s/n.
Tel. 950 143 567 - Fax 950 142 067
EL EJIDO Ctra. San Isidro, 117.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
HUERCAL OVERA Pza. Almería, 8.
Tel. 950 470 199 - Fax 950 616 023
ROQUETAS DE MAR Ctra. Alicún,
Km. 142. Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651

GARCÍA MILLÁN
OVIEDO Cerdeño, s/n.
Tel. 985 113 696
AVILÉS Gutiérrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
PORCEASTUR
GIJÓN Avda. Constitución, 2.
Tel. 985 171 528 - Fax 985 170 355
■ ÁVILA
PORCELANOSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, p. 2.
Tel. 920 259 820 - Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
PORCELANOSA
BADAJOZ CN-V Madrid-Lisboa,
Km. 399. Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
MÉRIDA Pol. Princesa Sofía.
Tel. 924 330 218 - Fax 924 330 315
■ BALEARES
PORCELANOSA
PALMA DE MALLORCA Pol. Son
Castello. Tel. 971 430 667 Fax 971 297 094
Avda. Alexandre Rossello, 34.
Tel. 971 433 796
INCA Carrer Pagesos, s/n Pol. Ind.
Inca. Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
IBIZA St. Antoni de Portmany.
Pol. Montecristo, s/n. Ctra. IbizaSan Antonio. Tel. 971 317 292
TOLO FLORIT
MENORCA Ciudadela. Polígono,
Calle F-59. Tel. 971 384 411
A. PELLICER
MENORCA Mahón. Polígono, Av.
Cap de Cavallería. Tel. 971 352 300
■ BARCELONA
PORCELANOSA CATALUNYA
L´HOSPITALET Carrer Ciències, 65.
Gran Vía L´H. Tel. 932 642 500
■ BIZKAIA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.
Tel. 946 731 158 - Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Henao, 27. Tel. 944 240 576
Alameda Recalde, 39-41.
■ BURGOS
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente

Basilio, s/n. Tel. 947 323 351
■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Ctra. Cáceres-Mérida,
Km. 0,5. Tel. 927 236 337
927 236 254
AZULEJOS ROMU, SA
PLASENCIA Avda. Salamanca, 66.
Tel./Fax 927 423 361
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
CÁDIZ Avda. José León Carranza,
esq. Plaza Jerez. Tel. 956 205 622
PTO. DE STA. MARÍA Ctra. MadridCádiz, Km. 654. Pol. Ind. El Palmar.
Tel. 956 540 084/083
SAN FERNANDO Pol. Tres Caminos,
s/n. Tel. 956 592 360
JEREZ DE LA FRONTERA Parque
Empresarial. CN-IV.
Tel. 956 187 160
ALGECIRAS Ctra. Málaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282 - Fax 956 635 285
■ CANARIAS
PORCELANOSA
LAS PALMAS Avda. Mesa y
López, 61. Tel. 928 472 949
Fax 928 472 944
SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda.
Tres de Mayo, 18. Tel. 922 209 595
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Abenguareme, 3. Tel. 922 412 143
LOS LLANOS DE ARIDANE Las
Rosas, s/n. Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard
Demetrio Herrero, 1.

Tel. 942 835 026
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA
CASTELLÓN Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
VILLARREAL Ctra. Villarreal-Onda,
Km. 3. Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 141,4.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
CIUDAD REAL Ctra. de Carrión, 11.
Tel. 926 251 730 - Fax 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN Corredera,
56. Tel./Fax 926 546 727
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA CN-IV, Km. 404.
Pol. Torrecilla. Tel. 957 760 024
LUCENA Egido Plaza de Toros, 35.
Tel. 957 509 334 - Fax 957 509 166
■ CUENCA
PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6. Bajos.
Tel. 969 233 200
■ GRANADA
TECMACER, S.L.
ARMILLA Avda. San Rafael.
Tel. 958 253 081 - Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
BELARTZA CERÁMICAS, S.L.
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgica, 15.
Tel. 943 376 966
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Tráfico Pesado, s/n.
Pol. La Paz. Tel. 959 543 600
LEPE Ctra. Huelva-Ayamonte, s/n.
Tel. 959 645 011 - 959 384 200
BOLLULLOS DEL CONDADO Avda.
28 de Febrero, 200.
Tel. 959 413 820
■ HUESCA
PORCELANOSA
Pol. Sepes - Ronda La Industria
1-3. Tel. 976 242 738
Fax 974 242 676
■ JAÉN
PORCELANOSA
JAÉN Pol. Olivares. Ctra. BailénMotril, Km 323. Tel. 953 280 757
ÚBEDA Don Bosco, 25.
Tel. 953 755 008
LINARES Avda. de Andalucía, 13.
Tel. 953 607 035 - Fax 953 607 705
■ LA CORUÑA
PORCELANOSA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
General Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Avda. Rosalía de Castro, 129.
Tel. 981 530 900 - Fax 981 530 901
JOSÉ OTERO S.A.
Alto del Montouto-Ctra de La
Estrada, Km 3. Santiago.
Tel. 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR

LA CORUÑA Avda. Finisterre, 11.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga Iribarne,
s/n. Tel. 981 772 190
ALMACENES NEIRA
EL FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
ORTEGAL BAÑO
ORTIGUEIRA Ld. Cuina. Ctra.
Comarcal 642. Tel. 981 400 880
■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43.
Tel. 941 286 021 - Fax 941 202 271
■ LEÓN
PORCELANOSA
LEÓN Fray Luís de León, 24.
Tel. 987 344 439
S. ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570/571
PONFERRADA Pol. Ind. del
Bierzo, p. 5. Tel. 987 456 410
Fax 987 402 155
■ LLEIDA
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGELL Ctra. de Lleida,
28. Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410
■ LUGO
ALMACENES BAHIA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA COMERCIAL S.L.
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ MADRID
PORCELANOSA
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol.
La Laguna. M50, s. 53.
Tel. 914 819 202
MADRID Alcalá, 514. Tel. 917 545 161
Ortega y Gasset, 62.
Tel. 914 448 460
ALCOBENDAS Río Norte.
Tel. 916 623 232
ALCORCÓN CN-V, Km. 15,5.
Parque Oeste. Tel. 916 890 172
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375 - Fax 952 240 092
ANTEQUERA Río de la Villa, 3.
Polígono. Tel. 952 701 819
MARBELLA Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
■ MELILLA
PORCELANOSA
MELILLA Paseo Marítimo Mir
Berlanga, s/n. Tel. 952 696 174
■ MURCIA
PORCELANOSA
LORCA Ctra. de Granada, 127. Pol.
Ind. Los Peñones. Tel. 968 478 130
CARTAGENA c. Belgrado, 8, Pol.
Industrial Cabezo Beaza 30395
ESPINARDO Ctra. Madrid-Murcia,
Km. 384,6. Tel. 968 879 527
YECLA Avda. de la Paz, 195.

Tel. 968 718 048 - Fax 968 718 048
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20. Tel. 968 705 647
■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar,
calle-A, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
TUDELA Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Ctro. Servicios.
Tel. 948 848 365
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
CINTRUÉNIGO Variante N-113,
Polígono. Tel. 948 811 973
■ OURENSE
GREMASA Ctra. de la Sainza, 48,
bajo. Tel. 988 237 350
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón Jiménez,
4-6. Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13. Tel. 986 224 100
SANEAMIENTOS ROSALES
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
SEIJO-MARÍN Doctor Otero Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041 - Fax 986 702 080
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
VILLARES DE LA REINA Pol.
Villares. Ctra. SalamancaValladolid, Km. 2,2.
Tel. 923 243 811 - Fax 923 123 414
■ SEGOVIA
SEGOCER
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
EL ESPINAR Ctra. Madrid-La
Coruña, Km. 64. Tel. 921 172 426
■ SEVILLA
PORCELANOSA
SEVILLA Avda. de Andalucía, 3.
Tel. 954 579 595 - Fax 954 578 304
TOMARES San Roque, s/n.
Pol. El Manchón. Tel. 954 152 792
DOS HERMANAS Parque Cial. Zona
Dos. Dr. Fleming, 45.
Tel. 955 663 558
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RíO Betis, s/n.
Tel. 955 800 473 - Fax 955 801 439
■ SORIA
PORCELANOSA
Pol. Las Casas-II. Calles A y J, p.
201. Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TERUEL
PORCELANOSA
ALCORISA Marqués de Lema, 76.
Tel. 978 883 074
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-144.
Tel. 978 609 661
■ VALENCIA
PORCELANOSA
VALENCIA Colón, 50.
Tel. 963 530 491
Colón, 56. Tel. 963 530 230
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098 - Fax 963 306 722
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo, 6,
Pol. Ind. Mediterráneo.
Tel. 961 417 227
GANDÍA Ctra. Gandía-Valencia, Km.
1. Pol. El Alcodar. Tel. 962 954 105
SEDAVÍ Avda. Mediterráneo, s/n.
Zona Comercial de Sedaví.

Tel. 963 185 021
PATERNA Heron City, Pista
Ademuz, 5-6. Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 5.
Tel. 983 217 925.
Don Sancho, 9. Tel. 983 217 921
Ctra. de Soria A24, Km 5.
Tel. 983 217 010 - Fax 983 200 921
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal Cisneros,
s/n. Tel. 980 519 283/865
Fax 980 529 404
BENAVENTE Avda. Federico Silva,
124. Tel. 980 634 042
Fax 980 633 766
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de Logroño,
Km, 2. Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Pol. Ind. Plaza. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 388

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Achim/
Aschafflenburg/ BergischFahrland/ Boffzen/ Bottrop/
Bruchsal/ Burgstadt/ Crailsheim/
Dortmund/ Elterlein/ Eningen/
Erkrath/ Frankfurt/ Fulda/
Gladbach/ Gorlitz/ Greiz/
Hamburgo/ Ilsfeld/ Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Lichtenfelds/ Lobnitz/ Mainz/
Meschede/ Moordrecht/
Múnich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Oberkotzau/
Radebeul/ Ronnenberg/
Schwabach/ Schwenningen/
Stuhr-Moordrecht/ Stuttgart/
Schramberg-Sulgen/ Voelklingen/
Zwethau
ANTILLAS FRANCESAS
Guadalupe/ Martinica/
Saint Barthelemy
ANTILLAS
HOLANDESAS Saint Maarten

ARABIA SAUDÍ Jeddah/
Raid
ARGELIA Orán
ARGENTINA Buenos Aires
AUSTRALIA Adelaida/
Brisbane/ Buddina/ Launceston/
Melborne/ Newcastle West/ Perth/
Sydney/ Victoria
AUSTRIA Graz/ Linz/
Salzburgo
AZERBAIYÁN Baku
BAHRAIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Citluk
BRASIL Paraná
BULGARIA Petrich/ Sofia
CANADÁ Mississauga/
Moncton/ Montreal/ Vancouver
CHANNEL ISLANDS
Jersey
CHILE Santiago de Chile
CHINA Fuzhou/ Guangzhou/
Hong Kong/ Shangai/ Shenzhen
CHIPRE Limassol
CAMERUN Douala
COLOMBIA Cali
COREA DEL SUR Seúl
COSTA RICA San José
COSTA DE MARFIL Abiyán
CROACIA Dubrovnik/
Jankomir/ Split/ Zagreb
DINAMARCA Glostrup
DUBAI Al-Karama
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EEUU Anaheim/ Córdoba/
Corona/ East Brunswick/
Farmingdale/ Huntington/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/
Port Jefferson Sta/ Rockville/
Sacramento/ Saddle Brooke/ San
José/ Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
ESLOVENIA Ljubljana/
Maribor
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Cebú/ Manila
FRANCIA Angers/ Ajaccio/
Aulnays sur Bois/ Aviñón/ Bastia/
Besançon/ Blois/ Brest/ Burdeos/
Cholet/ Coignières/ Colmar/ Dijon/

Estrasburgo/ Flers/ La Baule/
La Roche sur Yon/ Le Mans/
Lille/ Lyon/ L’Orient/ Marsella/
Melun/ Mondeville/ Montigny/
Montpellier/ Mulhouse/ Nantes/
Nimes/ Orléans/ Reims/ Ruán/
Toulouse/ Tours/ Valence/ Vannes
GHANA Accra
GEORGIA Tbilisi
GRECIA Ática/ Tesalónica
GUATEMALA Guatemala City
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HOLANDA Venlo
HONDURAS San Pedro Sula/
Tegucigalpa
HUNGRÍA Budapest
INDIA Nueva Delhi
INDONESIA Yakarta
IRÁN Teherán
IRLANDA Bangor/ Cork/
Dublín/ Navan/ Killarney/
Waterford
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa
ITALIA Andria/ Bolonia/
Corsico/ Patermo/ Rocca Priora/
Roma/ Sassuolo
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
MALTA B’Kara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MÉXICO Cuautitlán Izcalli

MOLDAVIA Chisinau
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORUEGA Alesund/
Kristiansand/ Minde/ Mjondalen/
Moss/ Oslo/ Rolvsoy/ Sandnes/
Skien/ Stavanger
NUEVA ZELANDA
Auckland
PAKISTÁN Rawalpindi
PANAMÁ Panamá City
PARAGUAY Asunción
PERÚ Lima
POLONIA Bialystok/ BielcoBiali/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gdansk/ Gliwice/ Gorzow/ Jelenia/
Góra/ Katowice/ Cracovia/ Lodz/
Olsztyn/ Opole/ Szczecin/ Torun/
Varsovia/ Wroclaw
PORTUGAL Aveiro/ Melhada/
Oporto/ Viseu
PUERTO RICO San Juan
QATAR
REINO UNIDO Bristol/
Cardiff/ Colchester/ Crayford/
Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Leeds/
Leicester/ Liverpool/ Manchester/
New Watford/ Northampton/
Norwich/ Nottingham/ Old/
Watford/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Truro/ Warrington
REPÚBLICA CHECA Brno/
Liberec/ Praga
REPÚBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPÚBLICA
DOMINICANA Santo
Domingo
REPÚBLICA DE
MONTENEGRO Bar
REUNIÓN Saint Denis
RUMANÍA Bacau/ Bucarest/
Constanza/ Craiova
RUSIA Ekaterinburgo/ Kazan/
Krasnodar/ Moscú/ Novosibirsk/
Rostov Na Donu/ Samara/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Tyumen/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SUECIA Danderyd/ Enkoping/
Hassleholm/ Malmo/ Molndal/
Sollentuna
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Kriens/ Lanquart/
Losone/ Lucerna/ Lugano/
Schlieren
SUDÁFRICA Durban/ Port
Elizabeth
TOGO Lome
TAILANDIA Bangkok
TAIWÁN Kaohsiung
TÚNEZ Túnez
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Kiev/ Kharkov/
Odessa/ Donetsk
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas

Conocida por ser la creadora de la serie Sexo en Nueva York, cuya versión
cinematográﬁca se acaba de estrenar, Bushnell nos abre las puertas de su
clásico y luminoso piso en la ciudad que sirvió de inspiración a sus personajes.
Fotos: INSIDE/COVER
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EN CASA DE

Candace Bushnell

A

EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ:
Dos ambientes diferentes del salón, con
mesas Art Déco de Laurin Copen Antiques;
cocina clásica en color blanco; habitación en
tonos tierra; baño decorado con portadas
de uno de sus libros; detalle de la zona de
lectura, con un diván veneciano del siglo XIX.

mor a primera vista. Esto sintió la escritora Candace Bushnell por este maravilloso apartamento construido –parece
ser para jóvenes que buscaban fortuna en el
Wall Street de los años 20– en Greenwich Village, un área residencial en el lado oeste de Manhattan (Nueva York). Pero cambiar su aspecto
(en los últimos años el piso había sido usado
como oficina) no iba a ser tarea fácil. Sólo su
amiga y diseñadora de interiores Susan Forristal
sería capaz de convertir
una estancia con techos de
casi tres metros y medio
de altura, ventanas de arco,
pequeños aseos y ni un sólo
armario en un verdadero
hogar. Esta ex top-model
convertida a decoradora
escuchó en todo momento
las sugerencias de Bushnell,
aunque en seguida tomó
las riendas de la situación.
Había que reorganizar
las proporciones de los espacios y los
ángulos extraños para hacer hueco a
los baños y, por supuesto, descartar
‘por falta de presupuesto’ ideas excéntricas, como la ocurrencia de Candace
de convertir el salón en una especie
de escenario para los invitados. Tal y
como confiesa la escritora: “un buen
decorador nunca le dice a sus clientes
que sus ideas son disparatadas”. Las
mesas Art Déco, el diván veneciano,
el sofá Luis XVI y demás antigüedades
hicieron el resto. /

