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Este nuevo año, siente la arquitectura in
ESPACIO ARETHA
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Toca, prueba, ve, exper
arquitectura interior! Es
propone Espacio Areth
entorno pensado para
arquitectos y usuarios

Publicado 07/01/2013

El showroom, situado en la calle Claudio Coello número 46 del
madrileño barrio de Salamanca, abrió en Enero de 2011 con el
objetivo de ofrecer propuestas y soluciones que enriquecieran los
proyectos de interiorismo, huyendo de los simples catálogos de
productos. Hoy, casi un año y medio después, Espacio Aretha es
considerado un referente de los diseños y las tecnologías más
vanguardistas del sector.

Pero Espacio Aretha, que cue
showroom de diseño interior
reunión, al diálogo abierto y
para disfrutar de un café, cha
participar en charlas, presenta
El arte es una constante e
diseñadores gráficos exponen
firmas representadas por Es

Quinze & Milan, Castaldi Lig
Los socios fundadores de Espacio Aretha, Elisabeth Sudupe y Fco. Javier
Dieffebi.
Blanco, con una amplia dilatada experiencia conjunta en la firma Tecno
en España, han juntado a las mejores firmas del diseño italiano y europeo Arquitectura interior, diseño,
en un espacio con estilo propio que cuenta con un salón de usos En Espacio Aretha sobran los
múltiples y salas temáticas.
Para más información, contac
Visitar Espacio Aretha es la mejor manera de entender su concepto de o bien, llamando al 91 831 77
arquitectura interior. El propio showroom respira creatividad, bienestar
para el usuario, diseño innovador y funcionalidad. El local, cuya reforma Visita el perfil de Espac
es obra de UBICCA Consultoría de Espacios, incorpora lenguajes y
tendencias arquitectónicas vanguardistas a partir de un proceso de www.espacioaretha.com
intervención-no intervención: cambio sustancial respetando la esencia y info@espacioaretha.com
el carácter del local. Para conseguir una imagen renovada y moderna, se
mantuvieron los suelos de madera, techos de más de cuatro metros, las
cornisas, las decoraciones originales de escayola, los radiadores y las
carpinterías de madera y se añadieron nuevos elementos como paneles
acústicos, puertas enrasadas, huecos a altura completa y tabiques
inclinados.
Cada una de las salas temáticas (sala Proyecta, sala Urbana, sala
Natura, sala Materio y el túnel del sonido) responde a las necesidades
modernas de bienestar en el espacio de trabajo en términos de confort
acústicos, lumínico y de equipamiento. Todas las estancias acogen un
concepto de diseño diferente que forma parte de un todo coherente en
que las marcas presentes interactúan entre sí de manera armónica.
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