


2 proyecto contract

Lounge ÚLtima hora

hotel

THE GEORGE HOTEL

La ciudad de Hamburgo acoge el Hotel the 
George. todo el complejo es una interpretación 
moderna del estilo británico, combinado con  
retratos contemporáneos de distintos dandies 
ingleses. Visitar el hotel es como pasear por  
la ciudad de Londres.

ubicado a orillas del canal alster, el hotel 
george ofrece cuatro estrellas a sus huéspe-
des. La elegancia inglesa se traslada a una de 
las ciudades más emblemáticas de alemania: 
hamburgo. este moderno hotel invita a sus 
huéspedes a rememorar Londres, sin lugar a 
dudas una de las ciudades con más actividad 
del reino unido. Para recrear el estilo inglés  
se emplea madera de color oscuro, combina-
da con paredes en color dorado y champán.  
marrones, grises, verdes y blancos: todos los 
tonos conviven con naturalidad y armonía. 
Los sofás y butacas Chester se convierten en 
los aliados imprescindibles para recrear dicho 
estilo. Las habitaciones, de 21 metros cuadra-
dos, están decoradas en tonos cálidos y con 
mobiliario contemporáneo.
otro de los atractivos del hotel es el restau-
rante, cuyas paredes grises contrastan con la 
luz dorada que proyectan sus grandes lámpa-
ras cenitales. 

www.thegeorge-hotel.com
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tienda

YOHJI YAMAMOTO 

el diseñador japonés yohji yamamoto ha inau-
gurado una tienda en parís, situada en la esqui-
na de la calla cambon y la calle Mont thabor.  
este nuevo local, que tiene 600 metros cuadra-
dos, se convierte en la insignia de la firma.  
Sophie Hicks proyecta esta nueva tienda, que  
alberga las colecciones de hombre y de mujer.

Las tres plantas del interior de la tienda refle-
jan el concepto de la firma de Yohji Yamamo-
to: the White Box, o La Caja Blanca. esta me-
táfora conecta todas las boutiques del diseña-
dor desde 2007 y es un indicativo del desarro-
llo dinámico de la firma después de la apertu-
ra de la tienda de 1000 metros cuadrados en 
amberes y la tienda de 120 metros cuadrados 
en nueva York. todas conservan una misma 
estética. Con el fin de conservar las molduras 
originales, el exterior es encalado: una actua-
lización sutil al exterior histórico. La arquitec-
tura interior sirve para aislar al cliente del bu-
llicio de la calle, que se traslada hacia un uni-
verso lujoso, cómodo y estéticamente japo-
nés. Los tradicionales paneles de papel japo-
neses se presentan suspendidos en las venta-
nas y se consigue crear un contraste entre la 
luz exterior y el aislamiento que se pretende 
conseguir en el interior.

Cambon, 4. 75001 Paris
www.yohjiyamamoto.co.jp

tienda

CORNER TASCHEN

Los libros de la prestigiosa editorial taschen tie-
nen nueva carta de presentación. el diseñador 
philippe Starck ha creado especialmente para la 
editorial una serie de muebles expositores que 
se podrán ver tanto en los corners como en las 
nuevas librerías de próxima apertura en europa.

Philippe Starck se ha convertido en el diseña-
dor oficial de esta internacional editorial.  
Después de crear dos librerías en París y  
Beverly hills, ahora también ha diseñado có-
modos rincones expositores para que luzcan 
en las diferentes librerías europeas. Starck ha 
dotado a estos muebles de un look vintage, 
aunque a la vez son muy contemporáneos.  
el espíritu de las librerías y corners de tas-
chen son un reflejo del concepto editorial:  
la tradición nunca está en lucha con lo con-
temporáneo y  estos dos conceptos conviven 
con normalidad. Son espacios con una luz que 
respeta sobre todo el elemento papel y, aun-
que recuerdan a las librerías clásicas, encajan 
a la perfección con el mobiliario de vanguar-
dia. Dorados, madera o negro son los compo-
nentes del nuevo estilo del mobiliario exposi-
tor de la editorial.

www.taschen.com
www.philippe-starck.com
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HALL DEL JUAN CARLOS I

el hall del prestigioso hotel acaba de estrenar 
un nuevo y espectacular aspecto. Se ha buscado 
adecuar la decoración interior del que es el pun-
to de encuentro neurálgico del establecimiento 
a la arquitectura contemporánea del resto del 
edificio. Una remodelación llevada a cabo por  
el estudio de arquitectura e interiorismo nDos/
arquitectura. 

Con el fin de unificar la imagen de todo un 
conjunto formado por recepción, lobby, bar, 
sala de estar y todo un entramado de accesos 
hacia las plantas superiores, se renueva la 
apariencia y funcionalidad de esta zona de 
encuentro del hotel. Dada la volumetría del 
lobby se busca crear un ambiente acogedor, 
que se consigue potenciando la presencia de 
una tarima central, que domina todo el espa-
cio. La iluminación ha sido uno de los factores 
más estudiados para conseguir un entorno 
moderno. Por este motivo, en la zona de estar 
del lobby se crea un espectacular entramado 
de luminarias suspendidas del techo, obra de 
la prestigiosa firma thawaru. a unos ocho 
metros del suelo se alzan 19 unidades lumíni-
cas realizadas en organza, para generar ele-
mentos livianos y orgánicos, que juegan con 
transparencias y texturas brillantes. Por su 
parte, los corredores también se han renova-
do y acogen luminarias diseñadas por Philippe 
Starck en metacrilato negro. Las texturas y 
colores de los tejidos, de la firma gastón y Da-
niela, se combinan generando un fondo neu-
tro que se degrada en tonos grises verdosos. 

www.hrjuancarlos.com
www.ndosarquitectura.com

Bar

LADURÉE

paris acoge Ladurée Le Bar, un emblemático lo-
cal que rinde un homenaje a los antiguos y tradi-
cionales salones de té. el ambiente, mezcla en-
tre art nouveau y barroco, pretende ser un lugar 
de encuentro para los gourmets más selectos.

al entrar al local se descubre un espacio am-
plio y muy diáfano. una barra central y circu-
lar domina todo el centro de la sala y ordena 
todos los elementos que conforman el bar.  
alrededor de ella, varios taburetes llaman la 
atención por su originalidad: geométricos,  
altos y robustos. este elemento, junto con los 
relieves de la pared, otorga una estética oníri-
ca a todo el espacio, ya que recuerdan ele-
mentos naturales, tales como los árboles 
o las hojas. La iluminación juega un papel pri-
mordial en el proyecto. no se contemplan zo-
nas de luz directas y todos los destellos pro-
vienen de focos sinuosos pero cálidos. así, se 
consigue una iluminación general tenue y 
muy agradable, perfecta para poder degustar 
el amplio menú que oferta el local.
La carta ha sido diseñada por el prestigioso 
chef michel Lerouet y se caracteriza por la 
presencia de platos dinámicos, destinado a los 
paladares que disfrutan con las delicias gas-
tronómicas light. Los postres son elaborados 
exclusivamente para este local por Philippe 
andrieu.  

Ladurée Le Bar
avenida de los Campos elíseos, 75. París
t: +33 (0)140 750 875

oficina

NELIA HIGUERAS

el estudio de diseño de Xavier pastor se encuen-
tra con un proyecto cuyo desafío principal es  
reunir en un amplio espacio todas las caracterís-
ticas imprescindibles para crear las oficinas del 
estudio gráfico de nelia Higueras. todo el espa-
cio responde a necesidades estéticas y funcio-
nales, y la imagen corporativa de la empresa 
queda totalmente adaptada al entorno.

el estudio está compuesto de varias zonas,  
cada una con un cometido específico. La re-
cepción se diseña como una sala de muestras 
de los trabajos realizados, con el fin de que  
el visitante se empape del hacer del estudio. 
una cortina de finas hilaturas separa esta  
zona de las siguientes y se mantiene cierta  
independencia sin perder el contacto visual. 
el siguiente ambiente está compuesto por un 
amplio distribuidor que da acceso a la sala de 
reuniones y presentaciones, así como la sala 
de trabajo, el office y el baño.
La sala de reuniones está equipada con moni-
tor de presentación de proyectos y la mesa, 
que domina este espacio, está diseñada espe-
cialmente para este espacio: nace del panel 
fresado de la pared. el área de trabajo está 
formada por dos espacios dobles, acompaña-
dos de una estantería para libros e informa-
ción.  todo el mobiliario, exceptuando las si-
llas de la firma Permasa, se diseñó a medida 
para este proyecto. Para Xavier Pastor el trata-
miento general de los materiales ha sido muy 
interesante, ya que le he llevado a experimen-
tar con gran parte de ellos.

www.xavierpastor.com
www.neliahigueras.com
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