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THE
PURSUIT
OF LUXURY
RESTAURANT,
CLUB & ROOFTOP BAR
EN HONG KONG

CREATIVIDAD
EXPERIENCIAL
ESPACIOS
COMERCIALES

EQUILIBRIO
FUNCIONAL
ENTREVISTA CON
GRUPO DE DISEÑADORES

Imagen: Cortesía Jonas Bjerre-Poulsen

THE VILLAGE

ATMÓSFERA RELAJADA
La comida pan-asiática, la madera y la arquitectura que combina
diversos colores, caracterizan al restaurante GinYuu. La intención
del estudio Ippolito Fleitz Group, encargado del diseño, fue
profundizar en los ambientes orientales, aislándolo del centro
comercial Milaneo, en Stuttgart, Alemania. Así, comprende
diferentes áreas; en una de ellas hay mesas altas con vista hacia
la biblioteca de la ciudad; en otra, mesas bajas que invitan a
conversaciones más íntimas; espacios privados y la barra, que no
podía faltar. También muestra pilares blancos, intervenidos por la
ilustradora Claudia Wagner.

Imagen: Cortesía Kelly Hoppen / kellyhoppeninteriors.com
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El showroom de &Tradition en Copenhague comprende 12 casas
dentro de una antigua nave industrial en el área de Paper Island
y abarca 1000 m2. La idea fue de Norm Architects, despacho que
ha trabajado con la firma de diseño escandinavo desde hace
varios años. En esta ocasión crearon un pueblo rústico dentro de
un espacio urbano para albergar oficinas y mostrar la colección
completa de &Tradition en diversos ambientes. Las casas
mantienen el mismo lenguaje arquitectónico, pero son diferentes
entre sí, algunas se muestran como torres, otras con ventanas y
puertas y algunas incluyen cocina y hasta terraza.

LUXURIOUS
HOSPITALITY
Kelly Hoppen y la marca Gervasoni se unieron para crear una
colección de mobiliario para hoteles, que se adaptan a entornos
urbanos, rurales o costeros. La interiorista británica afirmó que
luego de haber viajado intensamente sabía lo que quería, por
lo que trabajó en piezas que contribuyeran a la hospitalidad, la
tranquilidad y el lujo de estos espacios. Se sintió muy cómoda
con la colaboración de la marca, pues coincidieron en su gusto
por mezclar texturas y combinar todo tipo de materiales, en
especial texturas rugosas y lacas. Cuerdas tejidas en una paleta
monocromática y bases de piernas cruzadas también distinguen
este interesante proyecto.
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