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EDITORIAL

Un paso por delante
Con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes se definen nuestros mejores interioristas, porque de ellos depende buena parte de
esos mundos interiores en los que deben unirse arquitectura, diseño y
confort. En el universo de las formas y las texturas industriales mucho
ha cambiado, y en la vanguardia de este cambio a más y mejor el
Grupo Porcelanosa ocupa una posición internacional de privilegio.
Así lo dice Hembert Peñaranda, un arquitecto singular al que entrevistamos en este número de Lifestyle. Hembert, un renacentista del
siglo XXI, ha encontrado en los diferentes materiales y elementos de
Porcelanosa su más sofisticada forma de expresión, y en la historia
arquitectónica de Europa su forma más auténtica de inspiración. La
misma que se siente y se vive en los dos hoteles que hemos fotografiado en exclusiva: el delicioso hotel boutique de Juan Carlos Ferrero,
en la sierra valenciana, y el elegante hotel Carbon, en Genk, Bélgica.
O el espectacular restaurante Abades, que reposa sobre el Guadalquivir y ofrece a sus clientes lujo, refinamiento y localización. Los tres
han sido hechos con una amplia gama de elementos de las diferentes
marcas del Grupo Porcelanosa. Porque los grandes proyectos –y
los profesionales que están detrás de ellos– siempre buscan el respaldo de una gran Marca.
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Cena en Clarence House.
Anfitrión: el Príncipe Carlos
de Inglaterra. Hora: 20
horas en punto. Motivo:
La colaboración del
Grupo Porcelanosa con
la Fundación del Príncipe.
Invitados: Nicole Kidman,

El poder
de Porcelanosa
8

Cena de gala auspiciada por el
Príncipe Carlos como agradecimiento
al Grupo Porcelanosa.
Entre los invitados de honor:
Nicole Kidman, Isabel Preysler y
Cayetano Rivera.

Isabel Preysler,
Cayetano Rivera,
Tamara Falcó,
Ana Boyer, Tomás Terry
y Manuel Colonques.

Cada año, desde hace cinco, el Príncipe Carlos de Inglaterra ofrece una cena de gala en
Clarence House o en Gloucestershire como agredecimiento al Grupo
Porcelanosa por la labor que nuestro Grupo viene ejecutando en fondos de caridad y obra social para la Fundación del Príncipe, incluyendo
la Prince´s Foundation for Children & The Arts. El lunes 8 de diciembre,
a las 21 horas, Clarence House se vistió de gala para recibir a los asistentes a la cena. Previamente, se había realizado una sesión fotográfica
de alto voltaje en el Hotel Ritz de Londres, sitio de reunión para el té
de las cinco de los personajes invitados por el Grupo Porcelanosa.
El encuentro entre una gran actriz, Nicole Kidman, un torero genial,
Cayetano Rivera, la gran dama de la sociedad española, Isabel Preysler,
fueron el tema del día en la capital inglesa.
Un encuentro de máximo glamour e interés social, ya que es excepcional que el príncipe Carlos preste su nombre y su casa, salvo para acontecimientos en favor de su importante Fundación. La presencia de Nicole
Kidman, que tampoco se prodiga en fiestas y eventos, fue su respuesta
a una invitación del Grupo Porcelanosa. Sus palabras al respecto son
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elocuentes “Todo fue acogedor y relajado, al igual que los directivos de
Porcelanosa, e Isabel. A la pregunta de uno de los directivos del Grupo,
Nicole contestó sonriendo: en estos momentos me estoy reformando una
casa, así que estoy mirando muchas de sus cerámicas”.
Isabel Preysler, imagen y amiga del Grupo, acudió en compañía de sus
hijas Tamara Falcó y Ana Boyer, e hizo gala de su don de gentes y su glamour proverbial, que quedaron claros en la sesión fotográfica con Nicole.
La elegancia masculina llegó con dos personajes muy diferentes, pero
unidos por ser cada uno a su manera iconos del siglo: el Príncipe Carlos
de Inglaterra y Cayetano Rivera. Palacio y ruedo unidos por el mayor fair
play de la noche. Como dijo una serena Nicole Kidman “Su Majestad
estuvo encantador y me apasionó visitar Clarence House”.
Fue una hermosa noche de personajes internacionales que, unidos por
el Príncipe Carlos y por el Grupo Porcelanosa, sellaron un año más
la colaboración para que las obras del Príncipe en favor de los niños y
la ecología sigan siendo uno de los temas de nuestro máximo interés y
dedicación.
Una elegantísima Isabel escoltada por sus hijas, Tomás Terry y Manuel
Colonques. Una espectacular Nicole, con vestido morado de Yves Saint
Laurent y zapatos de Pierre Hardy, acompañada por Cayetano y el Príncipe Carlos. Y todos reunidos un año más por un motivo que va mucho
más allá que una gala con glamour. /
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Juego de damas:
Nicole con vestido de
Yves Saint Laurent.
Isabel con vestido de
Marta Rota en rojo
espectacular. Ana Boyer
de Oscar de la Renta.
Los señores, caballeros
del siglo XXI, de
riguroso smoking.
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Mármol blanco italiano,
grandes ventanales y
obras de arte predominan
en la sede general del
Grupo Tod’s, inaugurada
en 1998. La nueva fábrica,
de 16.000 m2, es el mayor
centro de producción de
calzado de lujo en Italia.

TOD´S
(marca deseada)
Pieles de altísima calidad, diseños con alma clásica y
estilo contemporáneo. Los lujosos bolsos y
zapatos de Tod’s crean adicción y seducen por
igual a hombres y mujeres en todo el mundo.
La moda se rinde a sus pies.
Texto: BEATRIZ TÁRREGA Fotos: TOD’S.

La ‘Nylon Travel Bag’
se ha convertido, por
su versatilidad, en un
auténtico icono de estilo.
Angelina Jolie y Patrick
Dempsey son algunos de
los personajes públicos
que la han elevado a la
categoría de imprescindible
en sus desplazamientos.
En la imagen central, la
modelo Anja Rubik, en una
fiesta de Tod’s. Diego Della
Valle apuesta por el futuro:
en la imagen, junto a la
actriz Gwyneth Paltrow y el
nuevo director creativo de
Tod’s, Derek Lam.

12

Cuando una marca como Tod’s tiene notoriedad y prestigio internacional,
es fácil pensar que siempre ha estado ahí, que es parte del patrimonio y de
la cultura de un pueblo, en este caso el italiano. Pero como en otras muchas
historias con final feliz, detrás del lujo que desprenden sus tiendas y del
glamour que transmiten sus productos hay un pasado de trabajo meticuloso,
de amor a un proyecto, de empeño personal, de apuesta por la calidad y,
sobre todo, de visión y arrojo empresarial.
Si hay algo que Diego Della Valle, presidente y consejero delegado del
Grupo Tod’s S.p.A., insiste en remarcar es la importancia del ADN de la
marca. Calidad, utilidad, modernidad, lujo y elegancia sin ostentación son los
pilares fundamentales sobre los que se asienta la empresa, que desde hace
más de una década ha sobrepasado la frontera del calzado para asentarse
en el mercado del lujo global, entendido como estilo de vida. Cosmopolita,

emprendedor y tremendamente familiar, Della Valle tomó las riendas del
negocio que a principios del siglo XX comenzara su abuelo, Filippo Della
Valle, en una pequeña localidad del norte de Italia, y que en los años cuarenta
continuaría con notable éxito su padre, Dorino. Por aquel entonces, la fábrica
ya recibía pedidos de prestigiosos almacenes estadounidenses como Saks
o Neiman Marcus. Movido por la inquietud y consciente de la necesidad de
innovar, después de haber pasado por Bolonia, donde estudió Derecho, y
tras una temporada en Estados Unidos, en 1978 Diego Della Valle regresa
a Italia con un nombre y una idea. J.P. Tod’s era el nombre, elegido al azar del
listín telefónico de Chicago por su fácil pronunciación en todos los idiomas;
un sencillo mocasín apodado ‘Gommino’, su producto. “Me lancé a crear un
producto casual para llevar tanto con traje como con jeans; mi idea fue dar
elegancia a un trozo de caucho, así nació el ‘Gommino”, afirma Diego Della
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El proceso de elaboración
del famoso mocasín
‘Gommino’ de Tod’s es
enteramente artesanal.
Como si de un guante
se tratara, su suave
piel y su ligereza, se
unen a la comodidad
que le proporciona la
suela realizada con 133
pequeñas esferas de
caucho.

14

Valle, quien ha impuesto en su emporio la elegancia
discreta, unida a la funcionalidad.
Marcado por el espíritu americano y por la elegancia de algunos de sus iconos, su deseo y sin duda
su éxito fue trasladar este concepto a la sociedad italiana. Un estilo de vida
plasmado en el clan Kennedy y, en especial, en el presidente John Fitzgerald,
por el que siente declarada admiración: “Kennedy representó un sueño para
toda una generación, siento un profundo respeto hacia él, nos hizo sentir
que todos teníamos oportunidades y posibilidades en la vida; además era un
hombre joven, muy elegante”. Es evidente que él tuvo una gran oportunidad
y la supo aprovechar, incorporando al ‘Made in Italy’ lo más refinado del
‘casual chic’ americano, fundiendo lo mejor de las dos culturas en una serie
de accesorios de lujo que tienen una gran aceptación en todo el mundo. Si
el famoso mocasín supuso el comienzo de una nueva era para el negocio
familiar, hoy en día el éxito radica en ser una de las marcas preferidas por
buena parte del ‘Star System’, no sólo en sus apariciones públicas sino en su

vida cotidiana. Apasionado del diseño y del arte contemporáneo, Della Valle
posee una extraordinaria colección repartida entre sus casas y las sedes
de sus oficinas. Obras de Man Ray, Lucio Fontana o Warhol, entre otros,
comparten protagonismo con la impresionante escalera que Ron Arad ha
diseñado para el nuevo cuartel general en Ancona.
En todos los eventos que la firma organiza hay una clara apuesta por la
unión del mundo de la moda con otras manifestaciones de la cultura. De la
estrecha relación de amistad entre el diseñador italiano Giulio Cappellini y
Diego Della Valle, ha surgido Looking at Tod’s, un proyecto de escaparatismo que invita a relevantes diseñadores y arquitectos a plasmar su visión de
la marca. “Este proyecto muestra la interpretación y representación de los
productos de Tod’s desde declinaciones diferentes enormemente creativas

que persiguen, una vez más, la sensibilidad y el acercamiento que
siempre ha tenido Tod’s hacia el mundo del arte y del diseño”, afirma
Cappellini.
La misma sensibilidad que le ha llevado a elegir al multifacético
Dennis Hopper para escribir y dirigir un cortometraje, disponible en la
web, que tiene tres protagonistas: Gwyneth Paltrow, Roma y el nuevo
bolso ‘Pashmy’. “Este papel tenía que hacerlo Gwyneth”, comenta Della
Valle: “es moderna, fascinante, con un fuerte sentido de la familia.
Para mi, es la encarnación contemporánea de Audrey Hepburn”.
Desde el año 2000 la empresa cotiza en la Bolsa de Milán y
sus resultados económicos confirman el buen momento que atraviesa. Para seguir pisando fuerte la marca ha fichado al diseñador
californiano Derek Lam como director creativo, quien declara: “A
los ingredientes fundamentales de Tod’s añadiré mi punto de vista
sobre la moda y la feminidad”. Todo ello dirigido a reforzar la imparable
expansión de la marca en todo el mundo. /

Materiales preciosos y detalles de
artesanía definen la colección de Tod´s.
Para la noche, la marca propone las
‘pochettes’ de piel con incrustaciones
de cristal, como la de la imagen.
Dentro del proyecto Looking at Tod’s,
los escaparates de la firma se
convierten en exclusivas obras de
arte. Los sofisticados botines de
estilo retro con hebilla lateral,
son el ‘must’ de la temporada.
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La entrada del Restaurante
Abades Triana destaca
por su diseño: grandes
jarrones, lámparas
modernas y un marcado
contraste entre el negro
–del sillón y el pavimento–
y el blanco del punto de
recepción. Además, la
pared ha sido revestida
con MultiBlock Altamira
Rojo de Venis, al igual
que la fachada pegada
del exterior. Para la solería
interior se ha utilizado
Xian Negro.

16

ABADES
TRIANA
Centro de restauración

Cuando la Torre del Oro se descubre desde una miranda excepcional realizada con
materiales del Grupo Porcelanosa y con un plato de autor sobre la mesa.
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: D.R.
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Sería difícil destacar la cualidad más importante del restaurante Abades Triana de Sevilla.
Si dijésemos que lo principal es su diseño, el
42% de su volumen construido es transparente, estaríamos mermando la importancia de su
cocina, dirigida por el experto chef Willy Moya.
Y, del mismo modo, si admirásemos únicamente
‘El cubo de Triana’, una zona privada que parece
flotar sobre el Guadalquivir debido a que está
totalmente acristalada, restaríamos relevancia a
su espacio al aire libre creado en colaboración
con las prestigiosas bodegas Moët & Chandon
y denominado ‘La Terraza del embarcadero’.
Por este motivo, a la hora de definir este singular establecimiento tendríamos que aludir a la
suma de los diferentes conceptos que conforman la identidad del local: arquitectura, diseño
y cousine.
Y esta adición de factores es algo que también se palpa en los materiales utilizados en su
interiorismo (Grupo Porcelanosa), por un lado,
la calidez de la piel, la madera y el mármol se
relacionan con la cocina tradicional andaluza que
Willy Moya practica en la cocina. Y, por el otro, la
modernidad y vanguardia del corian, los metales
y el vidrio recuerdan a las técnicas que el maestro pastelero y cocinero infunde en sus platos.
En definitiva, el comensal recibe en su mesa, y
dentro de un contexto excepcional de diseño y
estructuras, recetas del nuevo concepto gastronómico conocido como ‘cocina culta andaluza’.
También encontramos una serie de elementos
que se han inspirado en las relaciones que Sevilla
siempre ha tenido con otras culturas, como por
ejemplo el mantón de manila, el nogal español, la
teka, el onix de Paquistán o el papel japonés.
Por su parte Demópolis Arquitectura & Ingeniería, con Jaime Montaner a la cabeza y artífice
del proyecto, ha integrado el edificio dentro de
un contexto urbano, mediante una intervención

Los techos acústicos
del salón del restaurante
han sido realizados con
el modelo de madera
Alliance Cerezo 120x30.
La aportación de butech
no ha venido dada sólo
como material técnico y
en muchos casos oculto,
en este proyecto aporta
también carácter estético
y, sobre todo, atenúa y
absorbe el ruido en el
espacio mediante el uso
de un techo de madera
modular y con propiedades
acústicas. Esta actuación
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ha sido requerida por
el tipo de cerramiento
(grandes vidrios blindados
que miran al río) y por el
pavimento de alto transito
Ston-Ker (que aporta
propiedades cromáticas al
restaurante), ya que ambos
no colaboran demasiado
en el confort de la acústica
que debe reunir este
tipo de proyectos. En las
fotos del exterior, terraza
transitable sobre plots
realizada con el Peldaño
Técnico Xian Negro
110x31.6.
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respetuosa que ordenara la parcela en dos niveles. El estudio sevillano proyectó en la cota de
la rasante de la calle Betis un volumen menor,
opaco, con fachadas aplacadas de piedra, para
alojamiento de los accesos y que actúa como
remate de la edificación colindante existente; y
otro volumen mayor, acristalado en sus paramentos verticales, destinado a comedor, que pretende
ser el elemento emblemático del conjunto y que
permite por su transparencia la visión de la ciudad a través de sus fachadas. Así, la edificación
ocupa parte de la parcela y a su vez libera una
amplia zona de terraza y doble acceso al río. Bajo
la rasante, Demópolis diseñó el zócalo de la edificación, también aplacado de piedra y destinado a
comedor y cocina, que viene a jugar con el muro
de contención para canalización de la dársena.
La imagen de la intervención proyectada es definida por el estudio como la de “un cuerpo sólido
que recibe un volumen transparente girado para
orientarse hacia la Giralda”.
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Abades Triana cuenta con una superficie
construida de 1.639 m2: 722 m2 en la planta y
918 m2 en sótano; y de esta superficie total la
zona de restaurante y salones mide un total de
526 m2, el resto son instalaciones dedicadas a
cocina, almacén y cámaras de conservación. Y
no hay que olvidarse de los exteriores, su terraza
sobre el río alcanza casi los 500 m2.
Pero este establecimiento del Grupo Abades
es mucho más que un restaurante en el que
degustar platos de autor a la carta. Se trata de
un completo centro de restauración con varios
espacios especialmente pensados para recibir
todo tipo de eventos. De hecho, su sala principal tiene capacidad para 400 personas. Motivo
por el que desde su apertura en verano ha acogido eventos tan importantes como la entrega
del Giraldillo de Oro al cantante Miguel Bosé.
¿Qué mejor lugar para entregar un galardón
con este nombre que desde esta fantástica
ventana al Guadalquivir con vistas privilegiadas
a la Torre del Oro y la Giralda? /

La Terraza del
embarcadero, un espacio
exclusivo al aire libre
creado en colaboración
con Moët & Chandon,
es la única terraza
urbana proyectada en
2008 en España por las
prestigiosas bodegas
francesas, y que junto con
Abades Triana ha elaborado
un menú maridaje en el que
se combinan productos de
la tierra y el champagne de
la firma: Pan de especias
con gulas y langostinos de
Sanlúcar, Lubina al hinojo

con espuma de Moët,
Gratín de frutos rojos y
piononos de Granada con
culi de azafrán. Tiene un
aforo de 200 personas, que
puede ampliarse a 300 en
el caso de la celebración
de un cóctel. La solería de
la terraza (casi a ras del
río) ha sido realizada con
Jatoba Olivo Antislip y para
los baños se ha utilizado
Ferroker Aluminio.
EN LA OTRA PÁGINA:
Restaurante Abades Triana,
desde la otra orilla del
Guadalquivir.
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DISEÑADORES DE JOYAS

IDEAS
BRILLANTES
Aunque por su tamaño no lo parezcan, las joyas más
exclusivas son verdaderas obras de arte en miniatura,
por su laboriosidad y, sobre todo, por su diseño y su
nueva manera de entender la inspiración.

Pendientes y colgantes
de la colección Aqua,
homenaje a la sortija Aqua
(2005), cuyos grabados
recuerdan a la flora acuática
de un patio sevillano.

Sonia Ruiz
DIRECTORA CREATIVA
DE CARRERA Y CARRERA

La firma Carrera y Carrera presume
de estilo inconfundible, y es que
sus piezas están influenciadas por la tradición orfebre
de la marca, así como por su
origen: al ser una marca española, en palabras de su directora de
Diseño y Desarrollo de Producto,
Sonia Ruiz, “refleja en sus joyas
un modo de vida”. Es más, si nos
vamos al detalle, esta artista de la
miniatura, a la que le gusta trabajar
en equipo, afirma que la inspiración
puede llegar desde cualquier ámbi-
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to, ya sea una canción, una tela o una ciudad, pero lo realmente
importante es que “cuando te inspires en algo sientas una
fuerte emoción”. Emoción que debes transmitir a los demás
a través del diseño y posterior creación de, en su caso, una
joya. Así, la directora creativa nos aconseja a la hora de
comprar una pieza, sobretodo, que “sientas un verdadero
flechazo por ella”, porque es bien sabido que en sí misma
es una inversión segura, pero ante todo es un objeto con
un fuerte componente sentimental que formará parte de
tu historia –de los recuerdos de quien las compra y de
quien las hereda–. Pero no hay que dejarse engañar por
su tamaño, son verdaderas obras de arte en miniatura, ya
que, tal y como enfatiza Sonia Ruiz, el proceso creativo de
una joya es bastante laborioso: desde el primer boceto hasta
la creación de una colección transcurre casi un año de trabajo,
en el que hay que elaborar un diseño, modelar la joya en cera
con escultores especialistas en mini-escultura, modelar el metal para
realizar el prototipo y, al mismo tiempo, encargar la talla de
piedras a medida. Finalmente, el resultado ha de ser
bello y funcional, ya que, para la directora creativa de
Carrera y Carrera, cuando diseñas una joya ésta ha
de satisfacer tres requisitos: que cumpla su funcionalidad de joya, que embellezca a quien la luzca
(para ella la característica más importante) y que
sea versátil y cómoda.

“Lo realmente importante es que cuando
te inspires en algo sientas una fuerte emoción”.

Un mundo de oro
LA MÁXIMA ELEGANCIA DE L´ANTIC COLONIAL

La visión sofisticada y contemporánea de Carrera y Carrera en su nueva colección de alta
joyería podría ser la misma que la que se respira en este salón donde pavimento y
paredes están al servicio del entorno más cosmopolita. La innovación reside en la unificación
de suelo y paredes, que da al ambiente amplitud y vanguardismo. Es el modelo Haya
Metropolitan, en medidas 18,2x22x1,4 cm. Acabado apresto (barnizado).
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Joyas de la firma Rabat,
donde el diamante negro
es el protagonista de la
temporada, junto con las
amatistas y la forma de
estrella de las piezas.

Esteban Rabat
PROPIETARIO DE RABAT

Desde hace 30 años, cuando esta gran firma
catalana de lujo naciera de la ilusión de Esteban
Rabat y su mujer por contagiar el amor por las
joyas y el buen gusto, ambos se han encargado
del diseño y creación de sus fantásticas piezas
de prestigio internacional. “Porque es necesaria
la sensibilidad personal de cuantas más personas mejor para corroborar el gusto de una pieza”,
relata el propietario de la marca mientras alaba el
trabajo de todo su equipo. Así, además de vender
las tentaciones de las firmas más prestigiosas,
Cartier, Omega, Tag-Heuer, entre otras, Rabat
elabora sus propias piezas, inspiradas en todo
aquello que llama la atención, ya sea una persona o las tendencias de la moda, por lo que el
resultado de sus joyas fashion suele ir asociado
al gusto actual del público: vestidos largos, pen-
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“Tanto las joyas fashion como las tradicionales
serán duraderas en el tiempo”.

dientes largos, por poner un ejemplo. En definitiva, para Esteban Rabat, es importante que la joya
guste a quien la compra, porque tanto las joyas
fashion como las tradicionales serán duraderas
en el tiempo: puede que se dejen de llevar, pero
hay piezas que hace años eran muy barrocas y
parecían haber perdido su versatibilidad y en la
actualidad han retomado su espíritu más cool.
Y esta relación tan personal con las joyas se
percibe en sus tiendas, donde la familia Rabat
atiende personalmente a cada cliente ofreciendo la posibilidad de disfrutar de las joyas y los
relojes en un ambiente de absoluta confianza y
relax. Preocupados por la funcionalidad de sus
diseños, en Rabat cuidan al detalle cada pieza,
ya sea moderna o clásica y persiguen que sus
joyas sean una apuesta segura. Motivo por el que
no han descuidado las piedras de color, porque
(aunque en este 2008 las tendencias hayan sido
los diamantes negros) las amatistas y demás elementos preciosos nunca perderán su valor.

La pureza del diamante
PORCELANOSA CREA BELLEZA EN BLANCO Y NEGRO
La eterna belleza de los diamantes de la nueva colección creada por
Rabat tiene su equivalencia en este salón donde el pavimento
de pizarra hace un juego de contrastes con el mobiliario blanco.
Las enormes cristaleras permiten ampliar horizontes y dejar la mirada
en la cumbres nevadas. Porcelanosa: pavimento negro modelo
Pizarra Antracita 80x80 cm y es Ston-ker.
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Pendientes Radjan con
perlas australianas y briolé
de aguamarina; collar
Ritual amatista, cuarzo
rosa y perlas malva; collar
Mandrágora perlas de Tahití
Arlequín; pendientes Tattoo
perilla jade lavanda y pavé
esmeralda y diamante y
solitario Zafiro amarillo.

Carmen
Barbero

DISEÑADORA DE VASARI

La imaginación, la originalidad y la transgresión son
el sello identificativo de la firma de joyas española
Vasari, que tomó como inspiración para el nombre de
la marca el del pintor, arquitecto e historiador de la
Florencia renacentista del siglo XVI Giorgio Vasari. Y
con este espíritu nació su primera boutique hace más
de 25 años, con la intención de esquivar la tradición
que limitaba la joyería al mundo de las piedras preciosas y con el ánimo de aplicar a sus joyas el valor añadido de obra artística. Desde entonces, cuenta con la
creatividad y la pasión de su diseñadora, Carmen Barbero,
quien se ocupa del diseño y la elaboración de las originales
piezas de Vasari. Barbero, quien empezó a trabajar en este
lujoso sector casi por azar, en la actualidad es una experta en el
mundo de las piedras preciosas y sus infinidades posibilidades cromáticas. De hecho, ha creado para Vasari varios éxitos que se han conver-
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tido en verdaderos clásicos de la firma de joyas. Son las
colecciones Capitel, Tatto, Monedas chinas y Brahman,
y los dobletes, por su sentido innovador: piezas (generalmente sortijas), donde se juega con la superposición de
piedras preciosas de distintas transparencias y colores,
que crean nuevos efectos de luz dependiendo del ángulo
de visión. La directora de Vasari ha presentado en este 2008
una bella colección en la que el color se suma al tratamiento
exclusivo que aplica a los materiales (oro, pavé, piedras,
etc.), tal y como puede observarse en algunas de sus
piezas: pendientes Tattoo perilla de jade lavanda, collar
Ritual amatista, cuarzo rosa y perlas malva y solitario
Zafiro amarillo. Además, en estas joyas exclusivas
se puede percibir la impronta que Carmen Barbero
aporta a todos sus diseños: una especial predilección
por la naturaleza como fuente de inspiración. /

“Se juega con la superposición de piedras preciosas de distintas
transparencias y colores, que crean nuevos efectos de luz”.

La luz y las formas

NUEVA JOYA DE LA COLECCIÓN PAVIMENTOS DE VENIS.
Como las nuevas joyas de Vasari, donde las piedras guardan la luz encerradas en monturas
de fino equilibrio, también este salón respira luminosidad con los grandes ventanales
al fondo, los muebles de líneas puras, y los elementos auxiliares, precisos y ergonómicos. Todo
el ambiente está al servicio del oscuro pavimento, modelo Blueker 59,6x59,6 cm, de Ston-Ker,
que realza al máximo el tono beige de las paredes y las sillas.
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Florencia renacentista del siglo XVI Giorgio Vasari. Y
con este espíritu nació su primera boutique hace más
de 25 años, con la intención de esquivar la tradición
que limitaba la joyería al mundo de las piedras preciosas y con el ánimo de aplicar a sus joyas el valor añadido de obra artística. Desde entonces, cuenta con la
creatividad y la pasión de su diseñadora, Carmen Barbero,
quien se ocupa del diseño y la elaboración de las originales
piezas de Vasari. Barbero, quien empezó a trabajar en este
lujoso sector casi por azar, en la actualidad es una experta en el
mundo de las piedras preciosas y sus infinidades posibilidades cromáticas. De hecho, ha creado para Vasari varios éxitos que se han conver-
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tido en verdaderos clásicos de la firma de joyas. Son las
colecciones Capitel, Tatto, Monedas chinas y Brahman,
y los dobletes, por su sentido innovador: piezas (generalmente sortijas), donde se juega con la superposición de
piedras preciosas de distintas transparencias y colores,
que crean nuevos efectos de luz dependiendo del ángulo
de visión. La directora de Vasari ha presentado en este 2008
una bella colección en la que el color se suma al tratamiento
exclusivo que aplica a los materiales (oro, pavé, piedras,
etc.), tal y como puede observarse en algunas de sus
piezas: pendientes Tattoo perilla de jade lavanda, collar
Ritual amatista, cuarzo rosa y perlas malva y solitario
Zafiro amarillo. Además, en estas joyas exclusivas
se puede percibir la impronta que Carmen Barbero
aporta a todos sus diseños: una especial predilección
por la naturaleza como fuente de inspiración. /

“Se juega con la superposición de piedras preciosas de distintas
transparencias y colores, que crean nuevos efectos de luz”.

La luz y las formas

NUEVA JOYA DE LA COLECCIÓN PAVIMENTOS DE VENIS.
Como las nuevas joyas de Vasari, donde las piedras guardan la luz encerradas en monturas
de fino equilibrio, también este salón respira luminosidad con los grandes ventanales
al fondo, los muebles de líneas puras, y los elementos auxiliares, precisos y ergonómicos. Todo
el ambiente está al servicio del oscuro pavimento, modelo Blueker 59,6x59,6 cm, de Ston-Ker,
que realza al máximo el tono beige de las paredes y las sillas.
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CARBON
HOTEL
En la ciudad de Genk abre sus puertas
el Hotel Carbon, un espacio
pensado para los clientes que buscan
sosiego y donde disfrutar de las
últimas tendencias en arquitectura y
diseño del Grupo Porcelanosa.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
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El Hotel Carbon debe
su nombre al pasado más
reciente de la ciudad donde
se ubica, Genk. En el siglo
XIX esta localidad belga,
situada a una hora en coche
de Bruselas y Colonia, fue el
corazón de la explotación de
hulla de la provincia de Limburgo. Hoy, Genk es una urbe multicultural con
un distrito de shopping muy activo, numerosos
espacios verdes y museos al aire libre. También
es conocida por el festival de jazz que celebra

en los meses de verano. Pero no han sido estas
razones, sino su pasado minero el que ha servido
a los creadores de este sofisticado hotel como
principal motivo de inspiración.
Perteneciente a la compañía Design Hotels
–con más de 170 hoteles en más de 40 países–
el Hotel Carbon nace como un nuevo espacio
que forma parte del vibrante rejuvenecimiento
del centro de Genk, votada como la ciudad más
cómoda de Europa. El estudio de arquitectura
PCP, capitaneado por el arquitecto Peter Cornoedus, ha sido el responsable de hacer realidad este proyecto. Su actuación se ha centrado

en la edificación y hasta en el último detalle de
sus interiores. Elegantemente inspirado en sus
alrededores y en su pasado histórico, llama la
atención la fachada gris que evoca el pasado
industrial de la ciudad. Con esta intención se
han elegido materiales naturales basados en el
carbón, considerado este mineral como el sexto
elemento más común en el Universo. Al que se
le unen los conocidos cinco elementos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Para el
exterior, se ha utilizado también cristal, que contrasta con el frente sólido formado por ladrillos
que varían sus tonalidades según la incidencia

Con una arquitectura
depurada, el hotel se
presenta como un atractivo
destino para el turismo
de salud y calidad. Los
600 m2 de su terraza
acogen amplias zonas de
espera y relax, donde el
viajero puede relajarse en
confortables camas. Por los
pasillos discurren originales

esculturas fabricadas en
madera y que rompen con
la pureza de líneas y el
predominio de los colores
neutros. El pavimento, de
un tono blanco impoluto,
está realizado con el
modelo Silk Blanco de
Venis, medidas 44x66 cm,
de la colección Ston-Ker.
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A LA IZQUIERDA. El
centro de spa Carbon
Sense respira un aire
futurista, gracias al color
blanco.
ABAJO IZQUIERDA.
Duchas para sentir la niebla
y la lluvia tropical mediante
el empleo de olores,
colores y efectos sonoros.
Sus paredes están
recubiertas con mosaico de
cristal modelo Glacier Mix
Azules de L’Antic Colonial,
medidas 2,3x2,3 cm (brillo
y rectificado).
ABAJO Y A LA DERECHA.
En el restaurante y en
su recepción se
subraya la riqueza de
texturas. El pavimento
de madera –modelo
Roble Thule de L’Antic
Colonial– contrasta con
los vistosos revestimientos
de las paredes. Destacan
las lámparas, modelo
Josephine –colección
Funghi para Metalarte–, del
diseñador español Jaime
Hayón. El revestimiento
de la barra es el modelo
Mosaico Iris Dark de L’Antic
Colonial.
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de la luz solar. Tras sus muros, los papeles que
decoran las distintas paredes interiores son de
gran calidad, mostrando un juego de mates y brillos que consiguen producir un sutil contraste de
luces y sombras. La variedad de texturas también
se hace evidente en zonas como el restaurante. A
todo ello, se suman numerosos detalles que contribuyen a un mayor confort, como por ejemplo el
empleo de suelo radiante que además, gracias al
material utilizado, absorbe el sonido.
Respecto al mobiliario del hotel, existe una cuidada selección de materiales: mesas de metal,
sillas de madera, sólidos troncos que pueden servir de mesas o fragmentos de piedras. Muchas

piezas son de diseñadores locales, incluyendo
las camas del reconocido diseñador Stijn Helsen, quien también ha ideado los uniformes del
personal. Un total de 60 habitaciones equipadas
con bañeras de generosas dimensiones, azulejos cerámicos de Porcelanosa y duchas con
una variada selección de programas con la tecnología más puntera. Las habitaciones además
están dotadas de luces indirectas en distintos
colores, a elegir a gusto del cliente, minibar, iPod,
TV, DVD y conexión a internet mediante tecnología Wireless. Todo dispuesto con el propósito
de satisfacer a los clientes más cosmopolitas y
exigentes.
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ARRIBA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS. El
revestimiento de las duchas
es el modelo Stick Imation
Antracita de Porcelanosa,
medidas 20x31,6 cm,
acabado mate, y la grifería
es de Noken.
DERECHA. El pavimento
es el modelo Metalker
44x66 cm, de la colección
Metalia, y el revestimiento
marrón es el modelo
Classic Copper de
Venis 33,3x100 cm.
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La bañera es el modelo
Imagine Bath de
System-Pool, con faldones
de cristal negro y krion.
PÁGINA DE LA
DERECHA. Tanto el
pavimento como
el revestimiento es el
modelo Metalker
de Venis. La bañera blanca
es el modelo Vêrsatile,
con cromoterapia de
System-Pool, y la grifería
es de Noken.

Como valor añadido, en la quinta planta se destinan alrededor de 600 m2 al centro de spa, Carbon Sense. Las instalaciones cuentan con centro
curativo, dos saunas, hamman, cabinas de vapor,
espacios dedicados a tratamientos de cromoterapia, tratamientos de relajación, masaje, baños
de hierbas, Tai-Chi, duchas que recrean la niebla
y la lluvia de un entorno puramente tropical, entre
otros muchos servicios. Esta zona se completa
con una imponente terraza, con una superficie
total de 204 m2. En definitiva, cuenta con todo lo
necesario para conseguir que el cliente cuide su
cuerpo y sobre todo se relaje.
Respecto a su restaurante, el Carbon Taste, el

pasado 6 de noviembre se alzó en Londres con
el premio al ‘Mejor diseño de interior de restaurante’ en el concurso The European Hotel Design
Awards 2008. Certamen en el que el hotel también estuvo nominado en la categoría de ‘Mejor
diseño de interior de habitaciones y baños’.
Por otro lado, este establecimiento, miembro
de la cadena Different Hotels, cuenta con tres
salas de reuniones con el fin de ofrecer nuevas
opciones para un viajero moderno, en un entorno elegante y confortable, a lo que se unen los
materiales de calidad y la perfecta ubicación de
las instalaciones en pleno centro urbano (Hotel
Carbon, Europalaan 3600, Genk, Bélgica). /
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Interioristas
Tomas Alia
Teresa Sapey
José Manuel Ferrero
Martín Azúa
Nacho García de Vinuesa

SIDE
Estos cinco interioristas del panorama nacional
son capaces de convertir en exclusivos cada uno
de sus proyectos. El secreto, un poco de riesgo. Se
atreven con nuevas formas, colores llamativos,
texturas y materiales. Proponen cosas nuevas,
buscando cada uno de ellos su sello personal.
Aquello que diseñan es fruto de la imaginación,
el atrevimiento y la investigación.
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Texto: SUKEINA AALI-TALEB Fotos: D.R.
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Este viajero incansable, toledano de nacimiento, tiene su centro de operaciones en
Madrid, desde donde acomete proyectos de
diversa índole. Abarca desde el diseño de viviendas, tiendas, restaurantes, hoteles, clínicas y hasta un spa. Y es que parece que Tomas Alía, Premio Nacional de Arquitectura de
Interiores, se atreve con todo. Su estilo es inconfundible, y destaca por su aire cosmopolita,
exclusivo e innovador. No en vano, el diseñador se atreve a mezclar productos artesanales,
como la cerámica, con un estilo contemporáneo, mostrando un nuevo enfoque. “Tenemos
una cultura muy rica en materiales artesanales”, explica Alía. Y en este
sentido, es el primer defensor en recuperar este tipo de texturas. La búsqueda de la luz es una de sus obsesiones a la hora de idear un espacio.
“La iluminación es fundamental, es el hilo conductor”, añade. Este “creador de tendencias” se ha recorrido el mundo y en especial siente predilección por países como Brasil,
Marruecos, México o Turquía, que le proporcionan abundante información al plantearse
cada uno de sus proyectos. Su mayor fuente de inspiración es el mestizaje de culturas,
las personas, las grandes urbes y para ello considera imprescindible viajar y conocer el
lenguaje del mundo contemporáneo. Es crítico con la situación en la que se encuentra el
diseño patrio, y de este modo lo expone: “España ha caminado de espaldas a la evolución
del diseño, tan potente en otras ciudades del mundo”. Aunque reconoce que actualmente
siente que Madrid parece haber despertado para empezar a arriesgar en formas, colores
y materiales, sin olvidar la rica cultura arquitectónica.

TOMÁS
ALIA

5
1. Restaurante Azabache, en la ciudad de Albacete.
El color negro contrasta con el verde eléctrico y se convierten
en los elementos protagonistas de este moderno espacio.
2. En el Riad Marrakech, Alía adapta los colores y formas
propias de un país como Marruecos, que tanto le inspira.
3. La pureza de líneas está presente en el restaurante del
Hotel Oscar, en Madrid. 4. Hotel Bahía del Duque.
5. Hotel Roommate, en México DF. 6. Uno de sus proyectos
más recientes e innovadores es Spa, en Lanzarote. Alía se
atreve con colores arriesgados y formas ergonómicas.

6
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TERESA
SAPEY
Desde que finalizó sus estudios de Arquitectura y Bellas Artes en Turín y
París, Teresa Sapey reside y trabaja en la ciudad de Madrid, donde dirige
su estudio fundado en la década de los 80. En la actualidad, trabaja tanto
para organismos públicos como privados, colaborando con profesionales
del diseño y el arte, tales como Isometrix London o Fondazione Pirelli. Sapey
dirige a un equipo multidisciplinar formado por un total de 16 profesionales
que se reparten entre el estudio de Madrid y la nueva oficina recientemente
inaugurada en la ciudad de Londres. “Mi equipo tiene gran curiosidad y
energía, que canalizamos en nuestros proyectos, donde incluimos nuestras
emociones y sensaciones”, explica la diseñadora italiana. En los últimos
años, son conocidos sus atrevidos diseños de Parkings, en los que renueva
con gran maestría la idea del tradicional aparcamiento. En ellos introduce
color, mensajes y formas que llaman poderosamente la atención. Entre este
tipo de proyectos destaca el Parking del Hotel
Puerta de América, en Madrid, y la reforma del
aparcamiento público de la Plaza Vázquez de
Mella, llevado a cabo tras ganar el concurso
convocado por el Ayuntamiento de Madrid, en
el año 2005. Desde entonces, ha realizado el
diseño de aparcamientos en otras ciudades
españolas como Vitoria o Valencia. Además,
destacan proyectos para firmas de moda internacionales, como los locales de Custo Barcelona, Bulgari, Loewe o las nuevas tiendas de
Mandarina Duck. Sapey es un espíritu inquieto
y divide su vida profesional entre la práctica y la
docencia como profesora de Investigación Plástica en la Universidad Camilo José Cela.
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1. Fachada de cristal del Sekons Net Café del
Colegio Sek. 2. Punto de Lectura del Colegio Sek.
La estructura semicircular sirve para acoger libros,
asiento, mesa y espacio privado donde refugiarse
en la lectura. 3. Detalle Parking Hotel Puerta de
América. A Teresa Sapey no le preocupa si sus
diseños gustan o no gustan. Su interés se centra
en otro sentido: “se trata de mover emociones
cuando trabajo con espacios”. 4. Oficina Momentum.
5. Parking en el barrio madrileño de Chueca.

El joven diseñador José Manuel Ferrero desde el año 2003 dirige su propio estudio, el Estudihac, en su localidad de origen, Ontinyent (Valencia). Comenzó su andadura en el mundo del
diseño de la mano del reconocido arquitecto Oscar Tusquets. Desde su propio estudio abarca
proyectos de interiorismo, diseño industrial y gráfico. Su intención es crear piezas con un factor
sorpresa, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ergonomía y funcionalidad. “Yo creo
que en el diseño hay que intentar aportar algo de novedad a lo que ya existe en el mercado.
Estudiando las necesidades que tienen los usuarios, y preocupándote por nuevos materiales, hay
que intentar sorprender”, afirma. Entre sus piezas más emblemáticas, destaca la lámpara Sister,
inspirada en las cofias de las monjas de los años 60 y que está equipada con un tirador en forma
de rosario; también destaca la sombrilla con luz incorporada que da un nuevo giro a la tradicional
sombrilla, permitiendo su uso cuando cae la noche para convertirse en un lugar de encuentro.
Respecto a su metodología de trabajo, se basa en la simplicidad y en la creación de productos
o espacios que provoquen sensaciones mediante un proceso de búsqueda, investigación, estudio y trabajo de texturas, materiales y luces. Recientemente, Ferrero –y su joven equipo– ha
sido seleccionado para colaborar con Toyota, Nissan y Mitsubishi en el desarrollo de diseño de
interiores de nuevos vehículos. Entre otros clientes, también cuenta con Do+Ce, Punt Mobles,
Gandia Blasco o Vasic-Home. Además, sus trabajos han sido seleccionados para exposiciones
internaciones como Design with smile, Tokio Designers week o Stockolm Furniture Fair.

JOSÉ MANUEL
FERRERO

1

2
1. Linda vuela a Río –en Murcia– es una perfumería con
un aire de botica, en ella conviven perfumes de autor con
las fragancias más vanguardistas. 2. Edición especial de
la lámpara Sister, diseñada por Ferrero. 3. Tall responde
a un nuevo concepto de peluquería. Este proyecto
–realizado con materiales del Grupo Porcelanosa– ha
merecido la Mención de Honor en los Premios Valencia
Crea 2007. 4. La sombrilla Po. Light protege del sol y se
ilumina por la noche. 5. Recepción de la clínica Eix.
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MARTÍN
AZÚA
El vasco Martín Azúa reside en Barcelona desde sus tiempos de estudiante. Y es en la ciudad
condal donde compagina su labor como diseñador con la docencia. Su trabajo se centra en
el diseño experimental y conceptual que sirve para nutrir su trabajo más comercial. Le gusta
reflexionar sobre situaciones cotidianas que muestran una oportunidad de mejora. Actualmente
colabora como diseñador para diferentes empresas e instituciones, actividad que compagina
con un trabajo de investigación que ha sido mostrado en museos internacionales como el Royal
Institute of British Architects de Londres o el Vitra Design Museum, en Alemania. Idea objetos
de formas simples, y en este sentido son conocidos su taburete y lavabo Simplex, que distribuye
Cosmic, en los que profundiza en el concepto de formas sencillas. Destacar además, su proyecto
de Casa Básica que se muestra actualmente en la colección permanente del Moma de Nueva
York. Un volumen habitable, fabricado en poliéster metalizado e hinchable y que cabe plegado en
el bolsillo del pantalón. Una original solución con cierta ironía que lleva a reflexionar sobre el concepto de espacio en las grandes ciudades. Desde el plano más filosófico, el estudio afronta cada
proyecto con una actitud mental hacia los objetos. “Los objetos son una excusa para fomentar las
relaciones entre las personas”, comenta Azúa. Entre las empresas para las que colabora figuran
Cosmic, Mobles 114, Nani Marquina, Camper, Idesa, Desing mix, Uno o Porcelanosa. Su trabajo
ha sido reconocido en numerosas ocasiones, Azúa cuenta con el Premio Delta de Plata 2007, y
más recientemente, le ha sido otorgado el Premio FAD de Arquitectura Efímeros 2008.
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1. Diseñador de la exposición “Sed” para la Expo
de Zaragoza 2008. 2. Forum 2004 en Barcelona. La
finalidad de este evento cultural se centró en reflexionar
sobre los problemas sociales y medioambientales que
afectan al mundo. 3. Valla forum es un marco de hierro
curvado en el que se trenzan todo tipo de materiales
reciclados. 4. Radio Barcelona. Diseño realizado por
Martín Azúa en colaboración con Carlos Hurí y Carolina
Casa Juana. 5. El ergonómico taburete Flod que
produce Mobles 114.
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Nacho García de Vinuesa, arquitecto de formación, comenzó su andadura
en la profesión de la mano del arquitecto Ginés Sánchez Hevia. “De él
adquiero y aprendo el gusto y el entusiasmo por el interiorismo, por lo bien
hecho, por las antigüedades y las telas”, recuerda García de Vinuesa. En
sus tiempos de estudiante, colabora con el estudio de arquitectura de su
mentor pero poco después decide caminar en solitario y fundar su propio
estudio. “Desde ese momento el esfuerzo y mi pasión por un trabajo que
disfruto enormemente han conseguido que mi vida y mi trabajo se entremezclen de forma peligrosa pero que engancha”, afirma. Tras asociarse
con Juan Sobrino, los proyectos se acumulan en el estudio y el crecimiento
es cada vez más rápido. Abarcan proyectos de diversa índole y
como respuesta a este repentino crecimiento deciden dar forma
a la nueva imagen del estudio de arquitectura GdeV, contando
con un equipo fijo de 20 personas. El éxito se debe en gran medida
a cuidar con mimo cada proyecto. “Siempre hemos pretendido cuidar
al máximo cada paso del proyecto, y estudiar con el mismo interés y entrega hasta el mínimo
detalle”. Hace dos años han abierto oficina en la ciudad de Cartagena de Indias en el Caribe
Colombiano; y el pasado año inauguraron otra sucursal en Miami, debido al gran número de
proyectos que están realizando en Estados Unidos. Su trabajo también ha sido reconocido
internacionalmente y entre sus premios cabe destacar Conde de los Andes en el 2001, al mejor
creador artístico relacionado con el mundo de la gastronomía. /

NACHO
GARCÍA DE VINUESA
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1. Pizzería Mangiami, en Madrid. En
este espacio de líneas futuristas se han
escogido tonos grises y detalles en
verde. 2. Tienda Hazle. 3. Restaurante
Merlion. El nombre hace referencia a
un animal mitológico representante
de Singapur. La decoración ha sabido
sacar partido a una fantástica cúpula y
envolverla en tonos claros, vegetación
y referencias asiáticas. 4. Restaurante
Wagaboo, en Madrid.
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ESPACIO

NATURAL

Número 1 del tenis mundial, campeón de Roland Garrós
y Copa Davis. Juan Carlos Ferrero ha decidido jugar
también en otra pista: su hotel, el Hotel Ferrero, muestra
cómo conseguir un singular match point.
Texto: LAURA GARCÍA Fotografías: SERGIO MARTÍNEZ
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Respetando el edificio
original del siglo XIX,
construido a su vez sobre
una masía valenciana
del 1700, Juan Carlos
Ferrero decidió construir
su hotel. El pavimento
junto a la piscina es similar
a la tarima de exterior IPE
Iguazú de L´Antic Colonial.
El pavimento adoquinado
frente al hotel es de
granito rústico. Y el
pavimento del bar es de
mármol natural, modelo
similar al Capuccino
Pulido de L´Antic Colonial,
60x60x2 cm.
Juan Carlos Ferrero lleva
su negocio directamente,
y con mano certera ha
conseguido posicionar este
nuevo modelo de hotel
boutique.
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Juan Carlos Ferrero compró esta antigua
masía del siglo XIX y decidió que aquí haría su
propio hotel. Un espectacular espacio natural
en plena sierra Mariola, en Bocairent, provincia
de Valencia. Una de las características de este
enclave privilegiado es que está rodeado de bosques donde abundan las plantas medicinales y
aromáticas, y fuentes de agua pura que bajan de
la sierra. La reforma de la masía estuvo a cargo
del arquitecto Luis Sendra y el interiorista Carlos Serra de Mercader de Indias. Respetando la
fachada original y los elementos que ya estaban
en el edificio, se dio especial relevancia a los
nuevos materiales para pavimentos, paredes, y
revestimientos, algunos de ellos son modelos
de L´Antic Colonial. Muy reseñable el color de
la fachada, en azul pálido, que resalta sobre el
entorno agreste de la sierra cercana.
El gusto exquisito de su propietario y su amor
por la luminosidad se ven en la magnífica zona
de la piscina y en cada una de las 12 suites con
terraza, jacuzzi y solárium. En todos los espacios
comunes, al igual que en el agradable restaurante Gavara, donde la chef Silvia Gavara invita
a una degustación de arroces de calidad internacional e ingredientes de la región, la pureza
de los ambientes y la vanguardia del diseño de
interiores se alían para hacer de este hotel un
sitio singular.
En Goku se puede degustar un sushi, fusión
de comida mediterránea y japonesa. La bodega
del hotel satisface a los paladares más exigentes
con su carta de vinos con más de 250 etiquetas.
Otro de los puntos fuertes del Hotel Ferrero es
sin duda el Spa. Con productos de la prestigiosa
marca cosmética Germaine de Capuccini, piscina
contracorriente, jacuzzi, baño turco con cromoterapia, ducha contraste, de esencias y ducha
escocesa. Hay una zona de relax con tumbonas
ergonómicas y térmicas, ducha Vichy y tratamientos de belleza realmente personalizados. La
vinoterapia, la chocolaterapia y los masajes de
envolturas de algas son posibles para huéspedes
que los deseen. En los ambientes dedicados a
spa y zona de relax se ha optado por elementos
de System-Pool y Noken.
Juan Carlos Ferrero conoce perfectamente la
importancia de estar en forma. El gimnasio del
hotel está equipado con maquinaria de última

Los pavimentos de madera
son de L´Antic Colonial
del Grupo Porcelanosa,
modelo Roble Ébano,
1 Lama, 17,3x120x0,6.
La decoración de interiores,
a cargo del interiorista
Carlos Serra de Mercader
de Indias es exquisita

y está basada en tonos
marrones, beiges y ocres
sobre fondos blancos.
Pinturas originales y luces
indirectas dan a cada
espacio la categoría y el
alto standing del hotel.
Ubicado a pie de la
sierra Mariola, el hotel

está preparado para los
inviernos moderados, y su
amplia chimenea preside
el salón de lectura.
Grandes ventanales dan
luz y espacio a cada
ambiente común,
característica que se repite
en las 12 suites.
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Muy importante y definitoria
de la categoría del Hotel
Ferrero es la zona del spa,
realizado por SystemPool, con piscina, SPA
y tumbonas también de
System-Pool. El baño,
con pavimento de madera
natural, es de L´Antic
Colonial y la bañera Taus es
de System-Pool. Radiador y
mueble de baño de Noken.
Las habitaciones
mantienen el alto nivel
de diseño interior. Para
los pavimentos, maderas
naturales y para los
accesorios de las camas,
lino y edredones que
combinan marrones,
naranjas y blancos.
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generación de la marca Kinesis. Hay pistas de
tenis y de pádel, campo de golf a 15 minutos del
hotel. Y una opción muy tentadora y exclusiva:
clases de tenis, pádel o golf con profesionales de
la academia Equelite y Juan Carlos Ferrero. Pensado para alojar a huéspedes que buscan tranquilidad, buen clima, posibilidad de deportes de
élite y gastronomía refinada en un ambiente de
alta gama, el hotel de Juan Carlos Ferrero abre
un capítulo importante en la actualidad hotelera
de Valencia y su provincia.
Sabedor de que el tiempo es el tesoro más
preciado de los viajeros con clase, Juan Carlos
Ferrero ha decidido dotar a su establecimiento
de los más variados detalles de confort, como
transporte privado desde el aeropuerto o la estación ferroviaria, helipuerto y servicio de coches
personalizado. Es importante destacar que la iniciativa de este campeón de tenis ya se ha convertido en un negocio de éxito, y que la mano de
Ferrero se ve en las decisiones del día a día. Es
frecuente ver al propietario en el hotel, ya que
una de las claves de su éxito ha sido la de llevar
el negocio directamente. Un ejercicio de autonomía empresarial y dedicación emocional que
le viene de lejos, ya que ha sido entrenado para
número uno en lo que emprende. /
Si desea más información,
www.hotelferrero.com.
e-mail: info@hotelferrero.com.
teléfono: 00 34 962 355 175.
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Centros comerciales, estaciones
de metro, museos o rascacielos
son algunos de los proyectos
ideados por este arquitecto de
origen colombiano. Aﬁncado en
la ciudad de Génova desde sus
tiempos universitarios, comenzó
su andadura en el mundo de la
arquitectura de la mano de Renzo
Piano. Ucrania, Francia, Libia,
Azerbaiyán y sobre todo Italia son
una muestra de los países que
disfrutan de la forma de construir
de Hembert Peñaranda.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB

Hembert
Peñaranda
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Tras cursar estudios de Arquitectura, este joven arquitecto colombiano
decidió establecerse y evolucionar profesionalmente en la cuna del arte,
que no podía ser otro lugar que Italia. Aunque ha mantenido colaboraciones
en despachos de arquitectura de Alemania y Francia, destaca su estrecha
colaboración con el despacho de Renzo Piano, donde comenzó su andadura en el mundo profesional. Tras adquirir experiencia por cuenta ajena,
en el año 2000 decide crear su propio despacho en la ciudad de Génova,
Officina Architetti. Dos años más tarde se une a la sede italiana de la firma
inglesa de arquitectos Chapman Taylor, donde ocupará el cargo de director
desde el año 2002 hasta el 2007. Tras esta experiencia, en la actualidad
Peñaranda sólo se ocupa de los proyectos que llegan a su propio despacho, que no es poco. La oficina crece y ya cuenta con otras dos sedes, en

Milán y en Valencia, ésta última inaugurada recientemente. Abarca trabajos
de diversa índole, desde edificios de oficinas hasta estadios de fútbol, o
incluso el proyecto del Acuario de Génova. También desarrolla proyectos
de diseño interior y objetos, tales como lámparas o sillas. Peñaranda dirige
a un equipo formado por 35 arquitectos y su labor la define del siguiente
modo: “soy como un director de orquesta que no toca ningún instrumento
pero dirige a los demás músicos�. Desde el año 2001, compagina su trabajo
como arquitecto con la docencia en la Facultad de Arquitectura de Génova. Lifestyle & Porcelanosa le ha robado una porción de tiempo en su
ajetreada agenda para conocer de primera mano su forma de entender la
arquitectura, con el propósito de acercarnos un poco más a sus construcciones y a sus proyectos venideros.

EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL RELOJ.
Hembert Peñaranda;
foto del equipo en
el estudio; Mix use
development (hoteles,
comercial, oficinas,
residencial), en Tripoli,
Libia (en fase de diseño);
Design Center, en Roma
(también en fase de
diseño) y edificios de
oficinas en Milán (en fase
de construcción).

“Es clave tener equipos
altamente cualificados
para afrontar la extensa
y compleja lista de tareas
y responsabilidades que
implica un proyecto”

¿Eligió Italia para desarrollar su profesión
por considerarlo un país de gran riqueza
artística y arquitectónica?
Trabajo con base en Italia porque es el lugar
donde me formé. Estudié en Génova. He desarrollado casi toda mi carrera en este país. Desde
el inicio me envolvió la dinámica, la complejidad
y la magia de la vida italiana. Es una gran oportunidad para un arquitecto
trabajar en un país con la riqueza cultural e histórica de Italia, que reúne más
del 70% de los principales bienes culturales y arquitectónicos del mundo.
He tenido la oportunidad de trabajar también en Francia y Alemania y pude
ampliar mis expectativas y el interés hacia la arquitectura mundial. Actual-

mente, gracias a esa experiencia, desarrollamos
en mi oficina proyectos en diferentes lugares del
mundo.
Trabaja principalmente en proyectos europeos, apenas hemos encontrado proyectos
en el continente americano, tampoco en su
país de origen, Colombia. ¿Se trata de sensibilidades diferentes o se ha centrado en Europa porque es el lugar
idóneo donde desarrollar sus ideas?
Se trata de dinámicas diferentes. He desarrollado casi todo mi trabajo
en Europa porque vivo en un país de la Comunidad Europea. He diseñado
casas, centros comerciales, estaciones de metro, centros de exposiciones,
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edificios de apartamentos, museos, oficinas en
Italia, Grecia, Rusia, España, Gran Bretaña, Australia, Francia, Croacia, Ucrania o Azerbaiyán. Últimamente también tengo proyectos en África:
Ghana, Libia y Marruecos. Hace poco abrí
una oficina en Valencia y buscaré desde allí la
conexión con mis raíces para aplicar en países
de América Latina, incluido Colombia, todo lo
que he aprendido en estos años en Europa.
¿Cuál es su método de trabajo?
Mi método consiste en concebir y desarrollar
cada proyecto a partir de un concepto simple
pero fundamental. Cuando se atrapa la esencia,
lo que sigue es desarrollar el trabajo en equipo. Es
clave tener equipos altamente cualificados para
afrontar la extensa y compleja lista de tareas y
responsabilidades que implica un proyecto. Para
hacer todas las tareas bien, sin perder los detalles, los equipos se organizan y funcionan con
total sintonía y eficacia. Mi labor es la dirección
constante de los proyectos. Como un director de
orquesta que no toca ningún instrumento pero
dirige a los demás músicos. Obviamente lo más
difícil para un proyecto es la aproximación inicial y el análisis de todos los aspectos que lo
componen: lugar geográfico, función, tiempos de
construcción, costos de la obra, etcétera.
El nombre de algún compañero de profesión del que admire su trabajo.
Hay muchos pero si tengo que citar a uno sólo
no lo dudaría: Renzo Piano.
¿Cuál es su manera particular
de entender la arquitectura?
Creo que en la vida hay una inteligencia pesada y otra ligera; y que la
arquitectura es de la segunda órbita
porque además de lograr que las
obras funcionen, el otro gran objetivo de la arquitectura es agradar. El
objetivo final es que las cosas funcionen y sean bellas.
Qué proyecto le ha supuesto el
mayor reto?
El más difícil siempre es el primero. Y mi primer gran proyecto fue la
estación de Metro de San Agustín,
en Génova. Además de estar ubicada frente a la Facultad de Arquitectura, donde estudié, suponía tener
en el inicio de mi carrera la oportunidad de hacer una obra pública
y perdurable.
¿Cuál es el proyecto del que se
siente más satisfecho?
Es difícil decirlo. Es como si me preguntan a cuál de mis hijos quiero más.
Cada uno es diferente. En algunos momentos de la vida se tiende a querer
más a los más difíciles. Al final, cada proyecto deja experiencias y enseñanzas nuevas y diferentes. Cada uno es un reto. Es imposible privilegiar
alguno sobre los otros.
En la actualidad ¿hacia dónde cree que se encamina el mundo de
la arquitectura?
Estamos en la trasformación universal del modelo de ciudad industrial
del siglo XX hacia las ciudades de la información y de la cultura del siglo
XXI. Vamos de las ciudades de la producción a las del intercambio. La arqui-

tectura debe asimilar y expresar esa nueva realidad. Y
me parece fundamental hacerlo sin que se pierda la
identidad, algo que se está viendo en la arquitectura
por causa de la globalización. Es trascendental identificar la esencia del
lugar antes de desarrollar el proyecto. El ideal es contextualizar urbanística
y geográficamente y tener a entera disposición tecnología para que el edificio sea un elemento vivo donde la luz natural, los sistemas de ventilación y
el consumo de energía se hagan a la medida de la realidad del sitio donde
se realiza. Lo que ahora se llama arquitectura inteligente.
Cada vez son más los arquitectos que deciden completar su trabajo realizando el interiorismo de cada proyecto o el diseño de objetos
que decorarán el lugar creado, ¿se trata de la extensión natural de
su trabajo original?

EN EL SENTIDO
DE LAS AGUJAS
DEL RELOJ. Mix use
development (hoteles,
oficinas, comercial), en
Odessa, Ucrania (en
fase de construcción);
Business center en
Chisenau, Moldavia
(2008); estación del metro
de Sant’Agostino,
Genova (año de
realización: 2005)
e Interior design, en Milan
(año de realización: 2007).

“Actualmente, estamos
construyendo una torre de
oficinas en Ucrania donde
hemos usado un sistema
de fachadas ventiladas de
Porcelanosa”

No se trata de una extensión, sino de una
necesidad. El proyecto arquitectónico es único y
no se puede desmembrar. El diseño de interiores
es parte del concepto general de la arquitectura
del proyecto. Y los objetos que se sitúan dentro
deben hablar el mismo lenguaje del proyecto.
Estamos hablando de un organismo único. La
buena arquitectura exige que quien concibe un proyecto arquitectónico
grande tenga además la capacidad de concebir también un buen diseño
interior para el proyecto que está desarrollando.
¿Cómo afronta el diseño de mobiliario?
He trabajado durante varios años en el diseño de objetos y muebles.
Lo más importante es saber para quién se está proyectando el objeto,
quién lo utilizará finalmente. Esa es la primera pregunta que nos hacemos.
Y de acuerdo a la respuesta, comenzamos el diseño de los objetos y del
mobiliario.
¿Qué cualidades reúne un buen diseño?
La arquitectura es un organismo. Y como un buen organismo tiene que
ser sano. No hay un modo para definir una buena arquitectura. La determina
la sensación que uno siente y experimenta estando en un espacio arquitectónico. Para desarrollar una buena obra arquitectónica, un arquitecto tiene
que tener un buen conocimiento del espacio, los materiales y la tecnología.
Y al final un factor que determina y valora un buen objeto arquitectónico es
el tiempo. Un objeto nuevo es siempre bonito. Pero no todos envejecen bien
y son los años los que deciden qué objeto arquitectónico es bueno o no.
¿Cuál es el proyecto que les gustaría realizar?
Cuando me gradué mi tesis era un rascacielos en Nueva York. Es un
tema que me gusta, no por la imponencia, sino por su valor social. Un ras-

cacielos tiene grandes similitudes con un edificio
medieval porque es determinante la diferencia
de estar dentro y fuera. El que está en el interior
goza de muchos beneficios. Para mí es un tema
apasionante y un espacio para la investigación
arquitectónica.
¿En que trabaja en estos momentos?
En centros comerciales, oficinas, hoteles y residencias. Trabajo además
en la ampliación del Acuario de Génova, en edificios ministeriales y proyectos de diseño de interiores.
¿Qué destacaría de su colaboración en algunos de sus proyectos
con la firma española Porcelanosa?
He participado en un proyecto de un centro comercial en el que se ha
colocado un pavimento de parqué cerámico de Porcelanosa con acabado de roble castaño, con lo que se ha conseguido que la galería tenga un
ambiente cálido, pero al mismo tiempo funcional, ya que es un material perdurable y adecuado para este tipo de uso. Actualmente, estamos construyendo una torre de oficinas en Ucrania donde hemos usado un sistema de
fachadas ventiladas de Porcelanosa en stonker lineal acero y que, gracias
a la textura que presenta la superficie, nos ha permitido tener diferentes
efectos de luz en la fachada. Con Porcelanosa he tenido la oportunidad
de enfrentarme a proyectos de interiores y exteriores, o a proyectos de
oficinas en los que estamos utilizando suelos técnicos y paneles acústicos
en los techos integrándolos directamente con los sistemas de iluminación.
En calidad de proyectista, el poder colaborar con empresas grandes como
Porcelanosa, que desarrollan diferentes temas en el ámbito de la arquitectura, ya sean fachadas, interiores, cocinas o griferías, es un aporte muy
considerable al proceso constructivo. /
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PAISAJE URBANO
Ciudades del siglo XXI. Ediﬁcios
inteligentes. Habitaciones con detalles,
cocinas y cuartos de baño pensados
para otorgar el máximo confort.
Y en cada uno de ellos, piezas maestras
de NOKEN diseñadas para determinar
interiores con mucha clase.
Texto: S.D.R. Fotos: AGE
Creación digital: HORACIO DIEZ
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Suave al tacto, delicado,
pero absolutamente
vanguardista. El
monomando de lavabo
ARQUITECT de NOKEN
es un elemento en el
que confluyen seguridad,
armonía y diseño. Todo un
referente en grifería.

2

Pasión por las
curvas, aunque en
este caso sean una obra
de arte aplicada al diseño
industrial. El monomando
lavabo GIRO cromo de
NOKEN da un giro al futuro
sin olvidar la funcionalidad
que define la pieza.

3

La sencillez no quita
la elegancia. Un buen
motivo para decidirse por
el monomando lavabo
COTA cromo de NOKEN,
donde las rectas se
alían en la solución más
eficiente. Un clásico para
espíritus sofisticados.

6

4

Amantes del diseño
en vanguardia están
de enhorabuena: el
monomando lavabo NEOX
cromo de NOKEN cumple
dos funciones clave de un
elemento estrella: imagen
y eficiencia. El doble juego
de grifo y mando, genial.

5

Contundente y al
mismo tiempo ágil. El
diseño del monomando
lavabo IMAGINE acabado
nácar de NOKEN no pasa
desapercibido. La singular
textura y la línea de salida
del agua junto a la del
mando hacen el resto.

6

Oro parece,
monomando lavabo
IMAGINE oro satinado
de NOKEN es. Para
ambientes donde el detalle
es fundamental, para
los que buscan altísima
fiabilidad técnica y lujo
asequible, esta es su pieza.
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Un buen contenido tiene que tener
un buen continente. Y con esta
sabia frase por bandera los mejores
chefs del Grupo Porcelanosa se
han inspirado en los últimos modelos
de cocinas de Gama Decor y
en los novedosos pavimentos
de L’ Antic Colonial para elaborar un
mundo interior lleno de estilo.
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G625 / G580 ROBLE
CÁÑAMO /
CENIZA BRILLO
Esta cocina combina una zona de
columnas con frentes de 25 mm, en
color ceniza brillo con tirador integrado,
con una isla central con frentes en
roble cáñamo y tiradores de aluminio en
acabado acero inoxidable. La encimera,
realizada en mármol ‘Santoña’, se
completa con un fregadero de acero
bajo encimera y accesorios enrasados.
Los zócalos son de aluminio ondulado
en acabado acero inoxidable y el
pavimento, Roble Grey Blanque Wet,
19.3x120x0.6 cm, idóneo para cocinas
ya que es extremadamente duro (posee
una clasificación de impacto IC3).
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G580 / G625 NEGRO
BRILLO / YESO
BRILLO / MONGOY
NATURAL
La cocina se estructura en
dos zonas: columnas con
frentes en mongoy natural
y acero inoxidable y una isla
central de frentes lacados en
yeso brillo y negro brillo. Los
frentes de esta última son de
25 mm de espesor con tirador
integrado, mientras que los de
las columnas llevan tiradores
de barra, todos en acero
inoxidable. En la isla central: la
encimera es de granito acabado
‘negro indiano’ y el puente, de
mongoy natural. La zona del
fregadero se compone de una
sola pieza de acero inoxidable
y los zócalos son de aluminio
en acabado acero inoxidable.
Roble Ébano Blanqué, lama
linear, 13.5x128.5x0.8 cm, es el
modelo del pavimento.

G645 / G500 ROBLE
BREZO / CEREZA BRILLO
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Cocina de frentes realizados en roble
brezo horizontal, combinados con
frentes lacados en cereza brillo. La isla
central, con encimera de ‘quarela’, se
compone de un fregadero de acero bajo
encimera y de una barra de servicio en
acero inoxidable. La campana extractora
‘versátil wood’, en roble brezo, puede
revestirse en diferentes acabados de
madera; en diferentes acabados de
cristal en el caso de la ‘versátil glass’.
El pavimento se trata del modelo Wenge
Wet, 19.3x120x0.6 cm (Wet Series es
el pavimento 100% impermeable que
soporta la humedad extrema).

G500 / G645 BLANCO
BRILLO / MONGOY
TOSTADO
Cocina formada por frentes en blanco
brillo y mongoy tostado, con tiradores
de acero y zócalo de aluminio en
acabado acero. La isla central, con
encimera de granito, está equipada con
una zona de cocción y un fregadero,
ambos sobreelevados en acero
inoxidable. La zona de columnas,
además de estar equipada con armarios
de almacenaje, cuenta con estanterías
abiertas y una columna diseñada para
acoger un horno.
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GRAN RESERVA
Vinos españoles, admirados y degustados en todo el mundo.
Antes de partir hacia su destino, han madurado en las mejores bodegas.
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: D.R.

Vanguardia
enológica
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“El diseño juega un papel importante a la hora de elaborar un buen vino,
pero también cuando has de venderlo en un mundo tan competitivo como
éste”, afirma Rafael Vivanco, director técnico de las Bodegas Dinastía Vivancos. Y con este interés hacia los espacios relacionados con los procesos de
elaboración, el ingeniero agrónomo y enólogo por la Universidad de Burdeos
que recogió el testigo de manos de su padre, Pedro Vivanco (el alma mater
del proyecto Dinastía Vivancos), nos relata cómo sus bodegas han querido
mantener el carácter tradicional mediante el uso de materiales nobles, como
el roble francés de los tinos o el acero corten, que recuerda a los cellos de las
barricas antiguas y, al mismo tiempo, cómo han incorporado nuevos materiales adaptados a la función que estos han de desempeñar, como es el caso
del acero inoxidable de las pasarelas, por su limpieza y salubridad (debido
a su proximidad con las uvas). Porque lo
más importante para Rafael Vivanco es
que las instalaciones conserven el máximo carácter de la uva, del viñedo, de la
finca… De ahí que su bodega sea subterránea, para mantener una temperatura fresca y una humedad alta. Además,
las bodegas se presentan paralelas a un
proyecto mucho más cultural y enoturístico, cuyo principal aliciente es su Museo
de la Cultura del Vino, donde se expone,
entre otras interesantes muestras, la
colección de sacacorchos más grande
del mundo, con piezas que datan desde
el siglo XVII hasta nuestros días.

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Sala de crianza en barrica,
donde el vino permanece
entre un año o dos tras
haber fermentado y cuya
capacidad es de 250
litros cada una; Rafael
Vivanco, director técnico
de las bodegas, entre las
cepas; viñedo que rodea
la finca (en La Rioja Alta),
con las vides teñidas de
rojo, lo que significa que
es otoño y que las uvas
han madurado y se han ido
agostando y sala de tinos,
depósitos de madera de
roble francés donde el vino
fermenta.

Puente al siglo XXI
Si hay unas bodegas que hayan sabido entrelazar la arquitectura con el
buen resultado de sus cosechas esas son Marqués de Riscal. Involucradas
desde los años 90 en una estrategia empresarial denominada Proyecto
2000, soñaron una nueva forma de entender el mundo del vino que pretendía no sólo renovar su imagen –con el impresionante edificio de Gehry, de La
Ciudad del Vino, situada en Elciego (Álava)–, sino mejorar sus procesos productivos y por tanto su calidad. Resultados que se palpan (más bien, catan)
en sus vinos, y que Francisco Hurtado de Amézaga, director general técnico
y de producción de Marqués de Riscal, relaciona, sobre todo, con ese afán
de las bodegas por mantener la filosofía y el espíritu pionero que siempre ha
caracterizado a la marca desde su nacimiento, en 1858. Y, aunque es cierto
que el diseño es importante, para Hurtado de Amézaga, la calidad del vino ha
de primar por encima de todo. De hecho, el objetivo de las bodegas ha sido
siempre la elaboración de vinos de gran calidad, lo que consiguen, según
afirma el director general técnico: “combinando los métodos tradicionales e
incorporando en nuestro proceso de elaboración los últimos avances tecnológicos”. Y esta suma de factores ha ayudado, en palabras del presidente de
Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, Alejandro Aznar, a mantener
una sólida imagen de calidad y liderazgo, creada a través de sus casi 150
años de historia con sus principales valores: tradición y vanguardia.

DE ARRIBA ABAJO. Plaza
del Reloj, donde el edificio
del arquitecto Frank Gehry
parece abrazar a la antigua
bodega de Marqués de
Riscal (1858); interior de
la Bodega San Vicente;
Francisco Hurtado de
Amézaga, director general
técnico y de producción
de Marqués de Riscal;
botellero Gehry y sala de
barricas.
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Más que una leyenda
En una tierra llana y fértil que sigue el curso del río, las Bodegas Vega
Sicilia se alzan en la localidad vallisoletana de Valbuena del Duero con el
sobrio aspecto de una mansión castellana. La finca, que cuenta con 250
hectáreas de viñedo (de las 1.000 que posee en total la propiedad), alberga
en su interior la capilla de Santa Cecilia, construida por los primeros propietarios y de la que se cree que tomó el nombre la firma. Y aunque esta
parte de las instalaciones sea entrañable por lo bucólico del relato, lo cierto
es que sus naves de envejecimiento y demás espacios relacionadas con el
proceso de elaboración han sido realmente los protagonistas de la historia,
los que han contribuido a forjar un mito alrededor de sus caldos. Tanto en
el pasado como actualmente, porque, tal y como explica Xavier
Ausás, director técnico del grupo, es indispensable que existan
una condiciones de humedad y temperatura para conseguir una
buena añada, y lo que hacen las bodegas en la actualidad es “imitar
las condiciones tradicionales de una manera artificial”. Así, lo que
ahora conseguimos con el diseño y la técnica, para Ausás, no es
otra cosa que copiar lo que hacían nuestros antepasados –casi
sin saber– en las cuevas o en las galerías subterráneas. Para el
director técnico, la belleza de las instalaciones es importante, pero
como un mero envoltorio, ya que la parte artística o arquitectónica
ha de estar siempre supeditada a la elaboración del vino.

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Xavier Ausás, director
técnico del Grupo Vega
Sicilia, quien empezó a
trabajar en Vega Sicilia
en 1992 como enólogo,
encargándose de tareas
como la supervisión
de fermentación,
envejecimiento y procesos

60

de embotellado;
jardín japonés, en el exterior
de las instalaciones; nave
de envejecimiento del año
1864; botella de Vega
Sicilia Único del
año 1999; nave de
envejecimiento en botella
y fachada exterior de
las bodegas, con aspecto
monacal.

Habla el diseño
Preguntar a José Civantos, copropietario de Bodegas Habla junto a Juan
Tirado, si el diseño es fundamental a la hora de elaborar un buen vino es
una cuestión que parece resuelta simplemente al observar con atención las
formas de sus botellas –obra de Valentín Iglesias– o el aspecto de su novedoso edificio, ganador del Premio de Arquitectura de Extremadura 2000-05.
No cabe duda que, desde su nacimiento, estas bodegas han optado por
la modernidad y la excelencia como señas de identidad, por ende la respuesta de Civantos es afirmativa
e incluso relata cómo “el diseño ha modernizado la
imagen del vino en España, algo que es necesario y
que debe seguir en esta línea”. Además, el bodeguero
hace referencia a la necesidad de los medios técnicos
y mecánicos para diferenciar las salas con arreglo a la
actividad que en ellas se vaya a desempeñar, ya sea
para la crianza en botellas o para las fermentaciones
malolácticas en barrica, por poner un ejemplo. Para
conocer de primera mano el feedback que mantienen
estas bodegas con el diseño, José Civantos nos invita
a probar un nº4 o un nº5, que es la peculiar manara
en que Bodegas Habla nomina a sus vinos. De cristal negro italiano, con la marca impresa y el número
correspondiente –símbolo de exclusividad–, la forma
de sus botellas varía en función de las uvas utilizadas
en su elaboración y de las sensaciones que el vino
transmite durante su cata. /

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ.
Entrada a las Bodegas
Habla, en Trujillo (Cáceres);
el edificio, ganador del
Premio de Arquitectura
de Extremadura 2000-05
–una estructura de acero
y cristal–; la innovadora
construcción se integra
perfectamente en el
entorno, una tierra de
pizarra que hace que la
planta luche por sobrevivir,

de ahí la esencia de sus
sabores; botellas de Habla
nº1 (cabernet sauvignon)
y Habla nº2 (temparanillo);
sala donde la uva se cría en
barricas de roble francés
y depósitos, donde la uva
llega intacta y se mantienen
a una temperatura
constante de 6ºC.
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TOP

BELLEZA Los mejores lavabos del mundo.
PRIVADA

L’ANTIC
COLONIAL,
DIFERENTE Y
EXCLUSIVO
EN LA FOTO SE PUEDE
APRECIAR CÓMO
EL COLOR DE LOS
LAVABOS KRABI CREMA
NILO (42ØX85 CM.)
APORTA EXCLUSIVIDAD
AL AMBIENTE.
SORPRENDE EL DISEÑO
DE LAS GRIFERÍAS A
PAVIMENTO POR SU
FORMA Y LOS LAVABOS
EXENTOS POR EL
PROTAGONISMO QUE
ADQUIEREN EN EL
ESPACIO.

SYSTEM-POOL SE SUMA
A LAS CURVAS LOS LAVABOS SP CONCEPT
(FREE STANDING FABRICADOS EN KRION LUX), CON
UNA ALTURA DE 85 CM, SON PERFECTOS PARA
CREAR UN AMBIENTE RELAJADO Y VISUALMENTE
LIMPIO. COMBINAN CON LAS GRIFERÍAS
A PAVIMENTO DE NOKEN DE LA SERIE SOFT.
LA ENCIMERA BLANK DE DOBLE SENO, CON DOS
LAVABOS CIRCULARES SEMIENCASTRADOS
(160X55 CM), PARECE FUNDIRSE CON LA PARED
GRACIAS A SU DISEÑO DE FORMAS RECTAS Y
MINIMALISTAS (FOTO DE LA IZQUIERDA).
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GAMA DECOR, SOFISTICADO
Y NOVEDOSO EL LAVABO CUADRADO (ARRIBA)
Y EL LAVABO PIRÁMIDE (DERECHA), DE LA SERIE
MONDART, HAN SIDO FABRICADOS EN IL-TECHS,
UNA SUPERFICIE DE ACABADO SÓLIDO, RESISTENTE
A LAS MANCHAS, A LA HUMEDAD Y AL FUERTE
DESGASTE. ESTE PRODUCTO SOBREVIVE
EN MUCHAS APLICACIONES, QUE VAN DESDE EL
ESTILO DE VIDA DOMÉSTICO AL COMERCIAL.
NO NECESITA PRODUCTOS ESPECIALES PARA SU
MANTENIMIENTO DIARIO.

NOKEN, PURO Y ORIGINAL LAS LÍNEAS
OVALADAS DEL LAVABO FORMA DE CERÁMICA
SANITARIA SOBRE ENCIMERA (60 X 35 CM.)
SON ALTAMENTE COMBINABLES CON GRIFERÍAS
DE ENCASTRE O DE CAÑO ALTO, COMO EN ESTE
CASO, LAS DE LA SERIE SOFT (FOTO DE ABAJO).
EL LAVABO SUSPENDIDO SOFT DE CERÁMICA
SANITARIA (55 CM.) Y LA GRIFERÍA LOUNGE
COMBINAN CON GRAN ORIGINALIDAD
LOS ÁNGULOS RECTOS Y LAS FORMAS CURVAS.
ALTAMENTE COMBINABLES EN ENTORNOS
DE CORTE MODERNO.
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PORCELANOSA EN EL MUNDO
■ ÁLAVA
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
Tienda y Exposición
Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
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
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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
■ ASTURIAS
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. Ibiza-San 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.
Madrid-Cádiz, 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. VillarrealOnda, 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

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

■ LLEIDA
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGELL Ctra. de
Lleida, 28.
Tel. 973 351 850
Fax 973 353 410

■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón
Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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. MadridLa 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
BOSNIAHERZEGOVINA 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

PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
Fax 212 252 879
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

Sevilla tiene algo especial
Coincidiendo con el Salón Internacional del Caballo, el Grupo Porcelanosa organizó en Sevilla una fiesta con sabor mejicano para celebrar
la apertura de su nueva tienda en la capital hispalense. Situada en el
Polígono La Negrilla, sus tres mil metros cuadrados de exposición la
convierten en el mayor centro logístico de la firma en Andalucía. Julio
José Iglesias, Tamara Falcó, y también clientes, personalidades de la
ciudad y directivos del Grupo dieron color y motivo a la celebración.

Todo queda en familia.
Julio José y Tamara
reunidos por Porcelanosa.
Tomás Terry, habitual
en las presentaciones
del Grupo. Y foto de
personalidades y clientes
de la nueva tienda.
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SE HABLARÁ DE...

Jean van Gysel
Isla de Grecia. World Islands. Dubai. Estamos en la nueva meca de oro
del mundo. Un lugar que en los últimos años está experimentado un cambio trepidante. Grecia –un islote
de arena artificial– es parte de un total de 300 islas que conforman el mapa del mundo y que acogerán
los más exclusivos hoteles y residencias para la yet set internacional. La idea del proyecto surgió con
motivo de una visita a Dubai y la imposibilidad de encontrar un hotel de gama alta en la zona, tal como
nos dice van Gysel, que es propietario del hotel V en Vejer de la Frontera. “Cuando visité Dubai por vez
primera, vi la necesidad de un Hotel Boutique y decidí construirlo yo mismo”. La búsqueda del lugar adecuado para levantar el hotel le llevó
a visitar el complejo en desarrollo
de ‘El Mundo’ y no tuvo dudas. Eligió la isla de Grecia por su tamaño
y localización. Y parece que por el
momento, Jean van Gysel no tiene
intención de abandonar la zona,
pues está dando forma a la idea de
levantar otros 10 Hoteles Boutique
en Qatar, Bahrein y Aabia Saudí en
los próximos 5 años. /
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La isla de Grecia dará cabida
a 52 residencias –a la venta
desde febrero de 2008– y
un resort. Se prevé que
en el año 2011 finalice la
obra. Respecto al hotel, se
caracteriza por su elegancia,
su diseño contemporáneo,
sus altas calidades y
materiales y elementos del
Grupo Porcelanosa.

