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PLATO86

MERAKI

El estudio Josep Cortina ha diseñado el nuevo restaurante Plato86 de
Hong Kong que cuenta con una sofisticada inspiración mediterránea
que reinterpreta el espíritu del chiringuito y lo eleva a alta cocina.

Ana Fidalgo es la joven emprendedora que ha ideado Meraki Studio
Madrid, situado en elegante barrio de Las Salesas de Madrid y
proyectado al mundo a través de su tienda online.

“Utilizando la icónica ventana menorquina como elemento troncal del diseño
se genera un complejo juego de estructuras que nos transportan a una terraza exterior”, afirma el diseñador de interiores y también diseñador industrial Josep Cortina. “El juego de sombras y los materiales cercanos trabajados artesanalmente ofrecen una mezcla de técnica y poesía que queda totalmente equilibrada”, añade el creador del diseño.
Proyecto: Josep Cortina.
www.josepcortina.com.

Inspirada en un estilo ecléctico que mezcla tendencias orgánicas y
naturales de diferentes destinos del mundo, Meraki Studio Madrid
pretende acercar el mundo de la decoración a un público más joven
y amplio. Es la pasión, el amor y la creatividad de Ana Fidalgo. La joven interiorista ha inaugurado su universo delicado en un espacio situado en el barrio Las Salesas (C/ Campoamor, Madrid), que ofrece
una selección de productos de decoración exclusivos seleccionados
con mucho mimo y la realización de proyectos integrales de interiorismo.
Proyecto: Ana Fidalgo.
www.merakistudiomadrid.com.

BIRKENSTOCK

HOTEL INDIGO

Birkenstock abre su primera tienda propia en el Reino Unido con un
espacio en Neal Street, en pleno distrito de Covent Garden de Londres,
en el barrio de Seven Dials. Su fachada histórica, rehabilitada en ladrillo
en el siglo XIX, data del siglo XVII.

IHG ha abierto su primer establecimiento Hotel Indigo en Bélgica, Hotel
Indigo Antwerp – City Centre. Situado en el corazón de la ciudad, cerca
del distrito de los diamantes de Amberes, el hotel proporciona a los
huéspedes una base idónea para explorar el vecindario y cercanías.

La tienda Birkenstock de Londres cuenta con 60 m² a pie de calle y se
caracteriza por el uso de piel y corcho, materiales icónicos de la firma, así como una plantilla de gran formato esculpida en cemento y
enmarcada en cuero. El fieltro, tejido también esencial para la marca, ha sido utilizado en estructuras multicapas unidas con tiras de
piel marrón. La tienda cuenta también con muebles de Vitra que,
combinados con otros creados específicamente y el concepto de iluminación, reflejan la filosofía de la marca.
Proyecto: Equipo propio.
www.birkenstock.com.

proyecto contract

Proyecto: IHG.
www.ihg.com.

LATERAL CONSELL

SINGULARU

Con siete establecimientos en territorio nacional, el grupo de
restauración Lateral inició su andadura en el sector gastronómico con
su primer local en Madrid en 1997.

Huuun, estudio especializado en el diseño de espacios comerciales,
firma la primera tienda de la marca de joyería Singularu.

Lateral Consell tiene personalidad propia y en su interior destaca un
diseño cálido en el que impera la serenidad de los tonos tierra, los tejidos aterciopelados en tintes rosas y ocres, paredes espejadas y majestuosos ventanales de medio punto. Sus paredes salvaguardan arte
y solidaridad, y en el local destacan la abundancia y frescura de la
palma amarilla y un generoso empleo de lámparas de suspensión. Su
nuevo concepto de interiorismo, mezcla un moderno mobiliario con
elementos icónicos del local como butacones tapizados a lo rústico y
el mítico suelo vanguardista de mosaico hidráulico.

Uno de los hitos principales fue trasladar gran parte de la experiencia de compra online al nuevo espacio físico tanto estética como funcionalmente buscando una tienda flexible pero 100% omnicanal. La
atmósfera creada con los colores y acabados seleccionados tales como blancos, gamas de rosa y madera de roble aplicados al diseño a
medida del mobiliario, lo equipara a las mismas sensaciones que
transmite su tienda online. En este aspecto destaca la iluminación
directa de Arkos Light indicada para este tipo de establecimientos.

Proyecto: Equipo propio.
www.lateral.com.
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Hotel Indigo Antwerp – City Centre cuenta con 82 vibrantes habitaciones boutique cuyo singular diseño refleja la alegría de vivir flamenca. Con acabados en cálida madera de roble, las paredes tienen
toques de color centrados en motivos botánicos e insectos, inspirados por el ambiente bohemio del distrito. El hotel se encuentra situado en un área reconocida como centro global del estilo desde los
años 80, donde la arquitectura contemporánea y atrevida se mezcla
con magníficos edificios góticos, renacentistas y barrocos.

Proyecto: Huuun.
www.huuun.com.

proyecto contract
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