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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 81 Precio España: 5,90 

ON-A FUUUD ALTER STORE ESCENOGRAFÍA ANDRÉ CHÉNIER ESCAPARATE HORIZONTAL
NATURALOPTICS VILLA LORENEA HOTEL ALEXANDRA DOSSIER MOBILIARIO DE OFICINA

ON-A FUUUD ESCAPARATE HORIZONTAL HOTEL ALEXANDRA DOSSIER MUEBLE DE OFICINA

Lou nge

Reforma: UBICCA Arquitectura. ubicca.
com
Interiorismo: Marisa Gutierrez

Espacio Aretha ha abierto sus puertas como un
espacio comprometido con la innovación, la
experimentación, el sector contract y el
interiorismo. Se trata de un proyecto en el que
participan importantes firmas vinculadas al
equipamiento de espacios de arquitectura de
interior. El arte, el diseño y la arquitectura de
interiores, junto a una fuerte preocupación por la
difusión de la innovación en nuevos materiales y
soluciones, constituyen la base de este espacio.
La participación de Mater, Centro de Materiales
del FAD, constituye un punto fundamental en el
proyecto. A partir de enero, Espacio Aretha se
convertirá en el único punto en Madrid donde los
profesionales podrán acceder a un espacio
dedicado íntegramente a la investigación e
innovación relacionada con los nuevos
materiales y nuevas tecnologías. En definitiva,
contará con un centro de consulta orientado a
arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros,
interioristas y emprendedores a los que se
pretende ayudar en temas de I+D+i ,
focalizándose en aspectos relacionados con la
sostenibilidad, la eficiencia y el ahorro energético,
así como la aplicación de materiales a nuevas
industrias y aplicaciones. Para ello Esoacio
Aretha dispondrá de una selección de materiales
físicos expuestos que rotarán periódicamente,
además de una importante materioteca.
Partiendo del concepto de innovación, Espacio
Aretha propone un particular viaje al
interiorismo de instalaciones contract con la
creación de una serie de salas temáticas en las
que se integran las diferentes soluciones de
iluminación, insonorización, revestimientos de
suelos y techos, jardín vertical, equipamiento de
mobiliario de oficina y contract con los que
afrontar proyectos de oficina, hoteles, bibliotecas,
auditorios, zonas lounge, home-office,
restaurantes y cafeterías. Todo de la mano de las
firmas de prestigio internacional con las que
trabaja Espacio Aretha y con un enfoque
orientado al profesional de la arquitectura de
interior.
El showroom también respira arte y diseño
gracias a la participación periódica de pintores,
escultores y diseñadores gráficos, quienes
gozarán de un escaparate a la ciudad de forma
natural e integrada con el propio espacio.
Fantoni, Tecno, Norlight, Planium, ICF, Quinze &
Milan, Cerruti Baleri, MDF Italia Contract,
Dieffebi y Aresline son firmas que Espacio Aretha
representa como agente exclusivo y que
constituyen la base del equipamiento del espacio.
Espacio Aretha se encuentra en pleno centro del
Barrio de Salamanca de Madrid, en la calle
Claudio Coello 46, 1º. Más información: T. 918 317
787 y www.espacioaretha.com.
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