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Lounge ÚLtima hora

BANANAS

el responsable de este proyecto es Karel Schroder, propietario y motor 
del vecino y exitoso café Kafka. Las encargadas de plasmar el verdade-
ro significado de Bananas son las interioristas yolanda Vilalta y Helena 
Jaumá que han sabido reflejar el trópico y sus tópicos con buen gusto y 
humor.

un lugar con inmejorables vistas al nuevo Centro Cultural del mer-
cat del Born, que ofrece una propuesta gastronómica informal con 
un espíritu alegre, positivo y lleno de energía. el local está dividido en 
tres ambientes: el primero es una terraza cubierta, una veranda 
acristalada con una gran barra y con mesas, abierta a la calle donde 
también tiene una terraza exterior; a continuación una sala con una 
pequeña barra para combinados y un comedor entre palmeras; y al 
fondo, una biblioteca caribeña para celebraciones privadas y que 
puede dividirse a su vez en tres espacios más íntimos.

Bananas
Fusina 7
Barcelona

CLÍNICA DENTAL

esta clínica inaugurada en Bucarest, eligió la piedra acrílica natural Hi-
Macs, un material de última generación, para crear una zona de recep-
ción cómoda y elegante. este espacio ha sido diseñado por la arquitecta 
adriana tihon, que concibió un juego de formas curvas en una gama de 
colores cálidos y neutros.

el mostrador de la recepción, realizado íntegramente en hi-macs al-
pine White, causa una gran impresión a los visitantes y sus diferen-
tes alturas garantizan la privacidad de los empleados y ocultan los 
espacios de almacenamiento. Las formas orgánicas de esta pieza se 
han conseguido gracias a las propiedades de termoformado de hi-
macs y a sus uniones sin juntas visibles. Su suave superficie sin po-
ros le confiere al mostrador un agradable tacto y una gran resisten-
cia al uso diario. ambos elementos del mobiliario cuentan con dis-
cretos plintos iluminados mediante led, que aumentan el espacio y 
dan la impresión de que los objetos flotan.

Hi-Macs
www.himacs.eu

ITALIA INDEPENDENT NUEVA YORK

Italia Independent abre una tienda en el número 85 de Mercer Street, 
en pleno corazón del Soho, distritos de Manhattan famoso por la moda, 
el arte en una atmósfera bohemia y contemporánea. 

el diseño de la boutique es de Changedesign, una empresa creativa 
dirigida por renato montagner. el proyecto de la tienda, distintiva-
mente tecnológica, combina a la perfección con la estructura del es-
pacio, los detalles retros están reinterpretados en clave contemporá-
nea, proponiendo un original y funcional concepto que provoca un 
gran impacto. todos los elementos de la boutique contribuyen a 
crear una experiencia haciendo partícipes a todos los que la visitan; 
un sistema de monitores led controlados a distancia reproducen, en 
bucle, un serie de videos que cuentan la historia de la marca y mues-
tran sus productos, así como los eventos principales que tienen un 
papel relevante a lo largo de la temporada. 

Italia Independent
www.italiaindependent.com

OFICINAS MURCIA

estas oficinas están situadas en el término municipal de totana, en Murcia 
y pertenecen a una empresa de transportes internacionales y alquiler de 
vehículos. el diseño fue pensado para aliviar la carga mental y física que el 
trabajo supone a los usuarios, lo más alejado posible del concepto conven-
cional de oficina.

Los espacios que componen el proyecto son: recepción, sala de espe-
ra, oficina, despacho del jefe, sala de reuniones y aseos, además de 
un algún que otro espacio de almacenaje. Lo más destacable son las 
mesas situadas en la zona de oficina. Se trata de unos elementos 
cuadrados blancos, realizados en melamina, con jardines en el cen-
tro. en cuanto a los materiales, cuenta con suelos porcelánicos, pare-
des de pladur, puertas lacadas en Dm y encimeras de Silestone. Las 
oficinas se han realizado en rojo y blanco como guiño a la marca de 
la empresa, además, el blanco hace que los espacios parezcan de 
mayor amplitud, lo que aporta un plus de sensación de libertad a los 
trabajadores.

estudio arcas rojo. t. 615 219 003
Fotografía: David Giner

EL BRUGUER

en el centro de Vic, se encuentra el Bruguer pastelería cafetería de pro-
ductos de alta calidad. este proyecto ha sido realizado por la interiorista 
Sandra Soler de Mes Disseny.

La ampliación de la cafetería destaca por sus elementos cálidos y no-
bles, madera en las paredes, sillones y bancos en piel y por el toque 
vintage que se da con las lámparas de cristal, el mármol de las me-
sas y el mosaico 1x1 que recubre parte del suelo y las paredes. el es-
tudio mes Disseny ha conseguido con este proyecto un ambiente 
funcional y acogedor.

eL BrUGUer
www.elbruguer.com      
Sandra Soler, Interiorista
www.mesdisseny.com

LORENA MORLOTE
   
Lorena Marlote ha abierto un nuevo salón en Madrid y ha escogido a oliva 
Iluminación para hacer brillar sus estilismos. Belleza, diseño e iluminación 
vinculados en un mismo espacio. 

La pasión por crear un ambiente idílico que refleje la filosofía de los 
centros de Lorena morlote, le ha llevado a elegir a oliva iluminación 
para hacer encender su talento. La empresa de iluminación aconsejó 
el estudio lumínico a la reconocida estilista en el proyecto decorativo 
de su nuevo salón. el estudio de la potencia y la temperatura de la 
luz, exigía ser sumamente cuidadoso para conseguir la máxima cali-
dad en los trabajos de Lorena y su equipo. Finalmente, se escogieron 
lámparas de metalarc, una marca propia de oliva iluminación, que 
consigue conjugar a la perfección en los techos del salón de belleza 
dónde el diseño está siempre presente.

Lorena Morlote
www.lorena-morlote.com
oliva Iluminación
www.lamparasoliva.com


