


32 PROYECTO CONTRACT

LOUNGE ÚLTIMA HORA

PATAPAM 

El bar de tapas y restaurante Patapam, que se ubica en la zona del Port 
Vell de Barcelona, ha contado con el trabajo de interiorismo de Sandra 
Soler que se ha inspirado en una escena marítima

Este local tiene acceso por dos calles, por lo que fue primordial abrir 
el local por los dos lados y que tuviera en todo momento 
comunicación con el exterior como si tratara de una gran terraza 
abierta por un lado al mar y por el otro una zona de barra a pie de la 
calle para tomar unas tapas como indica el mismo nombre Patapam, 
diseño gráfico de Xavier Exclusa Trias. Esta barra se ha revestido con 
un azulejo hexagonal Ragno. La barra principal que está en el centro 
de la sala está revestida en chapa metálica pintada blanca al igual 
que parte de las de la zona de baños. 

Proyecto: Sandra Soler Studio. www.sandrasoler.com.
Fotografía: Mercè Gost Photo.

HIGHLY PREPPY

El estudio de interiorismo Code Studio firma este espacio de retail con 
el que la marca de moda vasca se estrena en la exclusiva calle de 
Claudio Coello de Madrid.

Después de implementar las dos primeras tiendas propias de Highly 
Preppy, en Bilbao y San Sebastián de los Reyes, Code Studio, de la 
mano de su fundador Diego Gómez, volvió a transmitir los valores de 
la marca vasca en su nueva flagship madrileña, con la idea de 
alejarse de los espacios convencionales de venta y acercarse al 
concepto de pasarela. El estudio aplicó el cromatismo corporativo de 
la firma, aunque de una forma más sutil que en los dos anteriores 
espacios y sustituyó los suelos de madera por cerámicos de gran 
formato, que dan la sensación de superficie continua.

Proyecto: Code Studio.
www.code-studio.es.

STAR ALLIANCE

Recientemente Star Alliance, de la mano de Up to You Studio, ha 
inaugurado en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci de Roma, 
una nueva Premium Lounge, destinada a sus pasajeros elegibles de 
First y Business Class.

Star Alliance, ha cooperado con Aviapartner y Aeroporti di Roma 
para renovar un espacio de salón existente, creando el primer lounge 
de alianzas dedicado en este aeropuerto. El interiorismo viene a 
cargo del equipo de Barcelona de Up to You Studio, un estudio 
creativo especializado en proyectos globales de diseño en 
aeropuertos de todo el mundo. El diseño de este lounge destaca por 
el equilibrio y la sensación de armonía y elegancia que transmiten 
sus materiales, sus formas y la luz.

Proyecto: Up to You Studio. www.uptoyoustudio.com.
Fotografía: Ted Fahn.


