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edra en
espacio aretha
Desde el pasado mayo Espacio Aretha
es el agente exclusivo de Edra para España. Con esta excusa, su showroom acoge
hasta el próximo 30 de septiembre una
interesante muestra de las piezas más representativas de la firma italiana, entre
ellas, la butaca Chipria, diseñada por los
Campana; la butaca Sfatto, de Binfaré,
y el Bois di Rose, de Massimo Morozzi.
El showroom, un piso señorial típico
del barrio de Salamanca, constituye un
marco ideal para apreciar cómo la singularidad de los diseños de Edra encaja
con naturalidad en un ambiente doméstico. Además de agente de firmas internacionales de mobiliario, Espacio Aretha
ofrece una propuesta única en Madrid
cuya intención principal es la de fomentar
el arte, el diseño y la arquitectura. “Espacio
Aretha es un lugar para la inspiración.
Para estar en contacto con las últimas
tendencias del diseño italiano y europeo”,
afirman desde la web.
Los muebles más representativos de Edra se exponen en Madrid hasta final de septiembre.

Espacio Aretha. Claudio Coello 46. 28010
Madrid. T 91 831 77 87 espacioaretha.com

Capdell

el diseño como apuesta de futuro
La firma de sillería Capdell inició hace casi dos años una estrategia de renovación de
su catálogo de la mano de Salvador Torralba, como director creativo. Desde entonces
la empresa ha ido presentando una serie de interesantísimas novedades, las últimas
en abril en Milán, firmadas por diseñadores como Carlos Tíscar, Gabriel Teixidó o el
italiano Fiorenzo Dorigo. Tíscar, autor de piezas como Aro, Ava y Eco, describió los
nuevos diseños en una presentación en Madrid como una singular fusión entre la
tradición mediterránea y el diseño nórdico, de quien se confiesa apasionado seguidor.
Capdell. capdell.com

Una de las plantas del espacio Gira en Barcelona.

Inauguración

showroom gira

Zas (izq.), de Gabriel Teixidó, y Ava, de Carlos Tíscar, dos de las novedades de Capdell.
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Gira es una marca alemana de mecanismos
con más un siglo de historia que desde el
pasado junio es distribuida en España por
SmartClick. Con ese motivo, se acaba de
presentar el nuevo showroom de la marca
en Barcelona, un espacio diseñado por el
interiorista Guillermo Escobedo que refleja
la innovación y dinamismo que caracterizan a Gira. Con dos plantas, todo el
showroom está conectado con el sistema
KNX de Gira, y permite al profesional conocer las posibilidades proyectuales de
los productos y tecnologías de la marca.
Gira. T 93 396 88 33 gira.es

