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REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

NÚMERO 175 AÑO 15º ESPAÑA 3 € NUEVA ÉPOCA

REVISTA DE INTERIORISMO, DECORACIÓN Y DISEÑO CONTEMPORÁNEOS

Recrear un entorno

CÁLIDO

Cuartopensante:
decoración
en 3D

Tendencias: customizar
Bibliotecas domésticas
Frigoríficos y congeladores
La casa domótica

año dEcimoquinto

Lámparas de pie
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8 414090 200400
PORTUGAL Cont: € 3

LIFESTYLE Espacios

Espacio AD&A:
encuentro
de diseño
e interiorismo
Espacio AD&A nace con la firme voluntad de convertirse en un punto de referencia único en España dedicado al diseño y al interiorismo. Sus socios fundadores,
Elisabeth Sudupe y Javier Blanco, con una dilatada
experiencia conjunta en la dirección de la firma Tecno
en España, han planteado un proyecto innovador que
pretende aportar inspiración, diseño y estilo propio al
mundo del interiorismo.

Prestigiosas firmas internacionales
se presentan en este espacio exclusivo
Por primera vez en Madrid existe un lugar en el que las principales marcas de diseño de
Europa se encuentran en un espacio concebido de una manera diferente: con un salón de
usos múltiples, con salas temáticas y con la única representación que existe en Madrid de
Mater Fad, el centro de innovación en materiales desarrollado por el Fad orientado a fomentar la innovación en el ámbito de los materiales y las nuevas tecnologías. Las salas temáticas
responden a la inquietud del profesional por encontrar soluciones, y no un simple catálogo
de productos. De esta manera, al entrar a Espacio AD&A el profesional encuentra verdaderas
respuestas y propuestas que enriquecen sus proyectos. Cuenta con el apoyo de prestigiosas
firmas internacionales para las que opera como agente exclusivo a nivel nacional, firmas con
colecciones con un alto contenido de diseño y funcionalidad capaces de afrontar tanto la
pieza de catálogo como el proyecto especial más complejo: Iluminación, insonorización,
mobiliario de oficina y contract, revestimientos de suelos, techos, complementos, sillería,
sofás, jardines verticales. Soluciones orientadas a proyectos de oficina, home-office, hoteles,
restaurantes, bibliotecas, auditorios o aeropuertos. El singular espacio ha sido fruto del proyecto realizado por Marisa Gutiérrez, quien ha sabido dotar de carácter propio al mismo.
Espacio AD&A. Claudio Coello, 46 Planta 1, Madrid. T. 918 317 787. www.espacioada.com.
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