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D e s p u é s d e l v e r a n o ¡ v o lv e m o s c o n l a s p i l a s c a r g a d a s !
Es tiempo de cambios y de “grandes comienzos”…
¡ T e p r e s e n t a m o s u n a d e l a n t o d e n u e s t r a n u e va C o l e c c i ó n D O P P E L !

En este número te invitamos a viajar por la historia de la arquitectura descubriendo que las formas
esenciales están “más de moda que nunca”. Vuelve el minimalismo, la simplicidad y las líneas puras… ¡Y
nosotros hemos decidido reinterpretarlo en una nueva colección, por primera vez en formato rectangular!
Aunque la presentaremos oficialmente en 2019 ¡queremos que seas uno de los primeros en conocerla!

MODEH

¿Más novedades? Septiembre marca una cita en nuestro calendario ¡Volvemos a CERSAIE, la feria del
sector más reconocida internacionalmente! ¿Nos acompañas?

Nº6

A finales de mes también estaremos presentes en CasaCor Perú. Y es que nos encanta viajar y enriquecernos
con las novedades de ¡todo el planeta!

09/2018

Volviendo a nuestro país, os ofreceremos una entrevista muy especial. Hemos hablado en exclusiva con el
interiorista del lujo, que mezcla el estilo clásico, ecléctico y contemporáneo. Raúl Martins, con quien hemos
tenido la suerte de colaborar, nos ha adelantado cuáles serán las tendencias de revestimiento para 2019.
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¿Con ganas de más? Te presentamos proyectos inspiradores, premios y ¡muchas ideas!…
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D oPPE L
El retorno a la sencillez.

BAR B E R ÍA

R OYA L

La tradición y elegancia de la realeza europea.

¡ E s t i e m p o d e l e e r y d i s f r u ta r d e
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El mejor hotel de Europa está en Madrid .
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“El mosaico Hisbalit llena de oportunidades cualquier proyecto”

H AY

DE

NUE VO ?

Cersaie / Premio Australia / Finalistas cocinas y baños / DecorAcción / CasaCor Perú

El otoño significa “tiempo de cambios”, de grandes comienzos e ideas
inspiradoras. Es el momento perfecto para analizar las tendencias
decorativas después de los meses del verano. Hemos viajado
descubriendo destinos únicos y enriqueciéndonos con nuevas ideas
que marcarán la arquitectura de interiores.

d o p p e l

Rescatamos las líneas puras, la búsqueda de equilibrio y la armonía
estética. Volvemos al “menos es más” de Mies Van der Rohe, a los colores
neutros y a los formatos tradicionales.

Una vuelta al pasado con líneas minimalistas y formas esenciales
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“La originalidad consiste en el retorno al origen; así pues, original es aquello que
vuelve a la simplicidad de las primeras soluciones”. Antonio Gaudí ya nos anunciaba
que la creatividad significa en muchas ocasiones volver al pasado y retornar a la
sencillez y ¡no hay duda! ¡Las formas esenciales están más de moda que nunca!
Vuelve la simplicidad y las líneas más puras de la geometría.

Desde Hisbalit hemos viajado por la historia de la arquitectura, descubriendo una
forma estética y funcional que permanece en el tiempo: el rectángulo, nuestro nuevo
formato. Una mezcla de lo estático y lo dinámico, de la tradición con la modernidad.
Líneas minimalistas que nos alejan de los elementos que nos saturan, y que nos
transmiten sencillez, armonía y funcionalidad.

A r q u i t e c t u r a

&

R e c t á n g u l o

El rectángulo siempre ha despertado pasiones. Desde la arquitectura más clásica, en la que griegos y romanos
partían de módulos cuadrados para lograr rectángulos estáticos, que configuraban sus templos y trazados
urbanos, hasta evolucionar a la sección áurea en búsqueda de la divina razón de la belleza.

En la arquitectura moderna, la escuela Bauhaus experimentó con el Doppelquadrat para buscar la estética
funcional, donde las líneas rectas y la geometría más pura confluían. Le Corbusier, retomó el ideal antiguo de
relacionar directamente las proporciones de los edificios con las del hombre. Su sistema de medida, llamado
Modulor, encontró una relación matemática entre el hombre y la arquitectura, tomando como punto de partida
la superposición de un rectángulo áureo con el rectángulo doble cuadrado.
En la arquitectura oriental, el rectángulo también ha sido uno de los formatos esenciales. En sus casas, el
rectangular modelo Ken de los tatamis japoneses define las dimensiones de los hogares.
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El rectángulo DOPPEL adquiere toda su esencia vestido de colores neutros, que tienen
como hilo conductor la conexión con la naturaleza y las influencias tradicionales. Tonos
suaves en acabado mate que reproducen el aspecto de las rocas, colores atemporales que
no pasan de moda: blancos, grises, azules y marrones.

Colores elegantes y tonos piedra invitan a llenar los espacios de
calidez, reposo y calma.

G e o m e t r í a

y

p r o p o r c i ó n

“La geometría solucionará los problemas de la arquitectura”. Inspirado en los postulados de Le
Corbusier, el rectángulo DOPPEL, nuestro nuevo formato, invita a jugar con la geometría a
través de la perfección de un rectángulo “doble cuadrado”.
Dos cuadrados se fusionan para jugar con la estética, la simbología y la creatividad. Sus líneas
puras y proporciones exactas 1:2 transmiten orden y equilibrio, y su sencillez otorga seguridad y
firmeza a los espacios.

El rectángulo “doble cuadrado” es un formato modular. Permite jugar con el movimiento según
la orientación en la que se utilice, creando efectos ópticos únicos. En horizontal para transmitir
sensación de reposo o en vertical para lograr dinamismo y movimiento. También es posible mezclar
las orientaciones consiguiendo un sorprendente “efecto trenzado”.
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P u r e z a

y

f r e s c u r a

El blanco mate es el tono de la pureza, de los espacios frescos y relajantes.
El color perfecto para fusionar con madera, elementos vegetales y mobiliario en tonos cálidos.

P e r s o n a l i d a d

y

c o n t r a s t e

El gris oscuro consigue crear atmósferas llenas de elegancia. Perfecto para escenarios formales y de equilibrio.
Lejos de ser atrevido, es el tono de la armonía y la unidad en el espacio.
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S e r e n i d a d

y

s o f i s t i c a c i ó n

Nos sumergimos en el tono de la serenidad, el gris claro. Admite un sinfín de combinaciones cromáticas.
Blanco, colores tierra, azul, rojo…

A r m o n í a

y

c a l m a

El gris azulado nos envuelve en un ambiente del lujo y elegancia fusionado con la calma y armonía.
El tono del verdadero equilibrio.
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E n e r g í a
Atrevido y sofisticado. El azul intenso aporta energía y mucho carácter en decoración.
Un tono que atrapa y nos conecta con el agua.

E l

s e l l o

m á s

n a t u r a l

El color de la calidez, que nos transporta a la naturaleza a través de la madera y aporta seguridad a los espacios.
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BARBERÍA

R OYA L
La tradición y elegancia
de la realeza europea
Viajamos al corazón de México DF, a un local
en esquina con vistas al Paseo de la Reforma, la
avenida más emblemática de la ciudad creada
por Maximiliano de Habsburgo en el siglo XIX.
En esta ubicación privilegiada descubrimos la
Barbería Royal inspirada en la realeza europea.
Una barbería exclusiva con un ambiente ecléctico y
contemporáneo.
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El espacio ha sido creado y diseñado por ROW Estudio para
auténticos “Gentlemen”. En él, es posible disfrutar de servicios
exclusivos para el cuidado del hombre en un ambiente de
diseño, arte, lujo y tradición.
El reconocido estudio de arquitectura se inspiró en el pasado,
en las tradicionales barberías de Inglaterra como punto
de partido del proyecto, añadiendo elementos decorativos
actuales que consiguen crear un ambiente moderno. Una
atmósfera de experiencias, en donde cortarse el bigote, la
barba o disfrutar de un tratamiento facial con un valor
añadido.
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Los arquitectos decidieron restaurar molduras y elementos
de madera de una barbería que estuvo en construcción
en la misma ubicación, pero que nunca fue terminada e
incorporaron plafón, espejos y piezas de arte únicas. Todo
para que el cliente de la Barbería Royal se sienta como un
verdadero rey desde que abre la puerta del local.
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ROW (Rest of the World) Estudio, ganador de un Merit Award en “The Best of Awards”
de la revista Interior Design en Nueva York por el proyecto Espacio C Mixcoac para CocaCola FEMSA, huye de los estereotipos de la arquitectura mexicana. Utiliza un discurso
más internacional y un enfoque multidisciplinario en sus proyectos. Así, en Barbería Royal
se inspiró en los antiguos locales comerciales ingleses de los años 50, con doble fachada de
madera.
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División
d e e s pa c i o s
El estudio decidió dividir los 90 m2 de la planta baja que ocupa la barbería en dos espacios diferenciados: la
recepción y la zona de servicios, ambas áreas de igual importancia.
En la entrada de la barbería se encuentra la recepción, que integra un bar de cortesía. Un área elegante y
confortable. Con luz tenue, butacas de piel y piezas exclusivas que crean una atmósfera idílica para disfrutar
de la espera.
Una motocicleta Triumph, totalmente restaurada, sorprende en este espacio. El modelo que se convirtió en
icono de la industria británica y que ha sido utilizado por las grandes estrellas americanas marca la diferencia
en la recepción, junto a una cabeza de búfalo que cuelga del techo, en el centro de la barra del bar.

El área de servicio destaca por los elementos decorativos de los años 50, como sus sillas
de las barberías tradicionales, que han sido restauradas con tapices de color mostaza.
Los espejos son biselados con marcos revestidos con cubiertas de oro y están coronados
por cabezas de animales: un venado, una cebra, un elefante y un alce. Los cuadros
antiguos, los objetos de animales y el contraste del oro y mostaza con el blanco y negro
añaden sobriedad y sofisticación al espacio.
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El estudio quiso que el suelo de la barbería estuviese marcado también por los patrones de las barberías
tradicionales. El objetivo de los arquitectos era conseguir un pavimento duradero, de estilo retro,
con referencias de la nobleza y totalmente exclusivo. Lo lograron gracias a un diseño totalmente
personalizado que crearon para el proyecto con mosaico de vidrio Hisbalit en formato hexagonal.

Suelos y techos
¡a medida!

Crearon un suelo vintage Black&White con patrones de flores gracias al servicio de personalización
Art Factory Hisbalit. Apostaron por la referencia Unicolor 103 en blanco para la base del suelo y el
modelo Unicolor 101 en negro para dibujar las flores. Un binomio de color y diseño que consigue ese
aire retro que buscaban los arquitectos y que encaja a la perfección con la decoración del local.

La Barbería Royal destaca también por los originales
revestimientos en el techo y el suelo. ROW Estudio jugó
con las formas y las molduras utilizando un plafón en
el techo que se adapta a los cambios de altura y a la
estructura del edificio, añadiendo geometría y volumen.
El punto diferencial se añade con un acabado en
espejo de aluminio dorado que refleja el suelo del local,
consiguiendo amplitud y un juego de colores y formas en
el espacio. Una experiencia diferente, que crea diferentes
puntos de interés para los clientes mientras son atendidos.

Para el suelo de la entrada del local desde ROW Estudio necesitaban un diseño más especial. Imaginaron
integrar el nombre de la barbería ROYAL en el patrón de flores, de manera sutil y elegante, y lo hicieron
realidad gracias al servicio de personalización Art Factory de Hisbalit.
Un diseño a la carta, con el nombre ROYAL en mosaico hexagonal negro, sobre mosaico blanco de base,
también en hexagonal. Un detalle perfecto para recibir a los clientes, que muestra lo exclusiva que es
esta barbería desde la entrada.
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A X E L
H O T E L
M A D R I D
El mejor hotel de Europa está en Madrid
y sus suites están revestidas con
Urban Chic de Hisbalit

En pleno Barrio de las Letras se encuentra el Axel Hotel Madrid. Un palacete del
siglo XIX en el que se respira un ambiente desenfadado y festivo. Un tándem de
estilos explosivo que invita a sumergirnos en sus estancias, gracias a la reforma
realizada por El Equipo Creativo.
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El estudio quiso que el interiorismo del hotel reflejase un diálogo abierto
y divertido entre la nobleza, el estilo barroco, las referencias literarias, la
libertad y diversidad.

Los colores explosivos se fusionan con textos en carteles
luminosos y neones que hacen referencia al Siglo de Oro
del Barrio de las Letras, pero con guiños populares.
Referencias de la “España Cañí”, del mundo del toreo
y de la movida madrileña marcan la decoración de las
zonas comunes, en contraposición con detalles barrocos
que nos invitan a viajar al pasado.

Inspirándose en el pasado literario del Barrio de Las Letras y “la movida madrileña” de los años 80, El Equipo
Creativo utilizó el color como elemento esencial para aportar personalidad al diseño, consiguiendo un estilo
desenfadado y cosmopolita. Un trabajo cuidado con el que han conseguido el premio al mejor Design Hotel de
Europa en la última edición de los International Hotel & Property Awards, en la categoría Diseño-Europa.
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El lujo de
la planta noble
El palacete del siglo XIX, en donde se alberga el hotel, acogía en su primera planta la zona
noble, la más emblemática del edificio, que El Equipo Creativo ha querido conservar para
albergar las suites del hotel. Gracias a un complejo trabajo de restauración esta planta
mantiene las puertas, paredes y frescos en los techos del pasado.

El revestimiento fue elegido con mimo. Buscaban un
material duradero que fusionase el estilo urbano con lo chic,
que reflejase un equilibrio entre lo casual y lo elegante y que
sumergiese a los huéspedes en un espacio sugerente. Para
lograrlo apostaron por mosaico Hisbalit, concretamente
por la colección Urban Chic. Utilizaron el mismo tono
(Urban Chic 512) para las paredes y el suelo ¡Un resultado
impactante, que nos envuelve en un mundo de glamour y
sofisticación!

El estudio ha apostado por una decoración sofisticada y exquisita en esta planta, en
donde se encuentran las suites, con el dorado como protagonista en suelos y paredes que
se combinan con detalles y mobiliario desenfadado.
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Raúl
martins
“El mosaico Hisbalit
llena de op ortunidades
c ua lq u i e r p roy ec t o ”
Los medios de comunicación le consideran el interiorista del lujo, que
mezcla el estilo clásico, ecléctico y contemporáneo.
Amante del Art Decó, de la elegancia y sofisticación lleva casi 20
años en el mundo del interiorismo donde ha diseñado todo tipo de
proyectos: tiendas, restaurantes, sedes corporativas…
Dirige su propio estudio con un equipo multidisciplinar que abarca
las distintas áreas del interiorismo, la decoración, la arquitectura y
el diseño gráfico.
En Hisbalit hemos entrevistado al arquitecto de interiores Raúl
Martins, con quien hemos tenido la suerte de colaborar en varios
proyectos. Nos ha adelantado las tendencias de 2019 en revestimientos,
que considera esenciales. El punto de partida para muchos proyectos.
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¿En tus propias palabras, cómo defines los
valores que identifican a Raúl Martins?

Los valores que me identifican son diseño, calidad, exclusividad y
tratamiento personalizado. Es lo que siempre priorizo en todos mis
proyectos.

El Black&White es una de tus mezclas
preferidas
¿Qué
te
transmite?
¿Cómo
combinar ambas tonalidades para conseguir
una estancia armónica?

Es cierto que recurro mucho a esa dicotomía de color. Es muy
contrastada y permite crear looks muy determinantes, pero solamente
es una de las combinaciones que más me gustan. No todos los proyectos
requieren ese dramatismo.
Para conseguir una estancia armónica con estos colores hay que añadir
nuevos tonos que suavicen y resten importancia al blanco y negro.

El cuidado por los detalles es una de tus
prioridades en cada proyecto ¿Cómo lo proyectaste
en “Apartamento para Ofelia” en Casa Decor 2018?

Para ese proyecto cree el personaje de Ofelia, así podía tener un referente real,
con sus necesidades, costumbres y una concreta personalidad. Eso me permitió
cuidar el espacio como si fuera para un cliente real, haciendo un trabajo acorde
al personaje, viajero, culto y femenino que inventé como cliente.

Después de ganar el premio Pascua Ortega Casa Decor
¿Cuál consideras que es tu gran reto profesional?

Ahora mismo estoy inmerso en dos proyectos que son un gran reto en mi carrera.
Uno de ellos es una casa de grandes proporciones, donde todo se está diseñando
desde cero. Es un trabajo completo de arquitectura, diseño interior y paisajismo
en el que estoy utilizando los mejores materiales. Es un proyecto muy bonito, con
el que cuento con los mejores profesionales y que estará terminado a mediados
de 2019.
También he empezado un proyecto de hotel que me hace mucha ilusión y con el
que abro un nuevo camino profesional.
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¿Qué retos plantea renovar un espacio?

Siempre hay que analizar el potencial del proyecto, pensando no tanto en
el estado actual, sino en el futuro. Otro punto importante es empatizar con
la persona que va a usar ese espacio, tiene que ser un proyecto siempre “a
medida”.

¿Qué norma no deberíamos romper nunca a la
hora de decorar?

Conseguir un cierto equilibrio de piezas y colores. Es la norma perfecta
para que los espacios tengan coherencia.

Has impartido conferencias y workshops
destacando la importancia del orden en la
búsqueda del equilibrio en un hogar ¿Qué
consejos destacas para lograrlo?

¿Con qué época histórica te identificas
a nivel estético?

El orden resalta el proyecto. Un buen proyecto por muy dinámico y ágil
que sea necesita estar organizado, sino no se entiende ni se disfruta. Hay
que buscar siempre unas líneas de proyecto a respetar, aunque sean sutiles,
siempre están ahí, se notan siempre.

Me gusta mucho el Art Decó, por su elegancia, armonía y sofisticación.

¿Un icono de referencia y una técnica decorativa?

Admiro mucho la capacidad que tuvo Jean Michael Frank de hacer interiores de
gran calidad, con poco elementos, manejando muy bien los efectos plásticos y las
escalas. Y especialmente una técnica que usaba mucho en el diseño de muebles, el
forrado en pergamino con aplicación de metales.

¿Funcionalidad o estética?
¿Líneas o curvas?

La estética tiene que ser funcional, sino no cumple su cometido. Y todo lo que
funciona debe ser bello.
Respecto a las líneas curvas, me gustan si el interior requiere un dinamismo
plástico, si busca impactar. Para un espacio ordenado y funcional, apuesto por
las líneas rectas.
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Has colaborado con Hisbalit en varias
ocasiones ¿Por qué mosaicos en tus proyectos?
¿Qué sensaciones transmiten?

El mosaico me parece muy versátil. Puedes hacer muchos diseños
diferentes. Además, aporta textura al espacio, muy importante en mis
proyectos. La gama de color que tiene Hisbalit es muy parecida a la
paleta que utilizo en mis proyectos, por ello encaja mucho conmigo.

¿Las claves de Raúl Martins para lograr
armonía y confort en el hogar?

El confort es algo personal y debe ajustarse a cada cliente según su
forma de vivir, edad y costumbres. La armonía requiere que todos los
elementos tengan un equilibrio entre ellos, una manera de entenderse.
Lo mismo ocurre con los materiales, los colores, etc.

¿3 reglas para que la elegancia esté presente
también en los baños?

Mis 3 reglas serían: buena selección de materiales, buena iluminación
y una armoniosa selección de colores y gamas.

Viviendas
privadas,
sedes
corporativas,
clubs sociales…Has desarrollado cientos
de proyectos a lo largo de tu trayectoria
profesional ¿Cuál ha sido el proyecto que
marcó “el antes y el después”?

Pienso que mi mayor reto lo estoy haciendo ahora mismo. La casa
de grandes dimensiones que estoy diseñando desde cero requiere
todo mi savoir faire de casi 20 años trabajando como interiorista.
El equipo humano es amplio, multidisciplinar e internacional. La
coordinación de todo ello, unido a tener que crear toda clase de
acabados, luminarias, revestimientos, carpinterías y piezas únicas
para el interiorismo es para mí un gran reto.

¿Qué importancia tiene el revestimiento en
la creación de espacios?

El revestimiento tiene toda la importancia. Un buen proyecto puede
tener como punto de partida un revestimento. Con ello tenemos un
punto de comienzo, que le puede otorgar gran personalidad y carácter.
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¿Cuáles consideras que serán las tendencias
para 2019 en este sentido?

EL 2019 llega con una nueva paleta de colores, mucho más fresca,
llena de color y positividad.

En tus últimos trabajos has apostado
por diseños personalizados Hisbalit para
los suelos de apartamentos y baños ¿Qué
características aportan a los proyectos?

Me gusta mucho el carácter con el que se inundan los espacios gracias
al mosaico Hisbalit. Es un material versátil, personalizable y que
hace único cada proyecto.

¿La posibilidad de crear diseños totalmente
personalizados ha influido a la hora de
apostar por Hisbalit?

Me gusta mucho la versatilidad, poder hacer cada proyecto distinto
usando la infinita gama de colores, acabados y texturas que ofrece
Hisbalit.

¿Cuáles son las características con las que
defines nuestro mosaico?

El mosaico Hisbalit llena de oportunidades cualquier proyecto. Es un
mosaico con multiples acabados, que se puede ajustar y definir para
conseguir el efecto deseado. Admite un nivel de detalle sin comparación
y además siempre tienes un gran equipo de profesionales detrás para
ayudarte en tus ideas.
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¿Cómo es nuestra colección finalista?

W e l c o m e t o Pa l m S p r i n g s f i n a l i s t a e n
la 3º Edición de los Premios de Diseño
d e l a r e v i s ta “ C o c i n a s y B a ñ o s ”
Inspirada en el Mid Century Modern, se ha clasificado entre las 3
colecciones favoritas de la Categoría “Pavimentos y Revestimientos”
¡Estamos de celebración! Nuestra colección “Welcome
to Palm Springs” se ha clasificado como finalista en la
3º edición de los Premios de la Revista Cocinas y Baños.
Un certamen, organizado por Curt Ediciones, en donde
se dan a conocer las tendencias en diseño y tecnología
relacionadas con el interiorismo en 9 categorías diferentes.
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Welcome to Palm Springs reinterpreta el estilo midcentury modern con diversas propuestas Art Factory. Ésta
fue una corriente vanguardista con mucho afán innovador
en lo que a arquitectura, diseño y arte se refiere. Tuvo
un especial esplendor con personalidad propia en Palm
Springs, ciudad que se considera una de las mecas del
modernismo.

En Hisbalit tomamos el punto de partida este estilo,
sirviéndonos de las palmeras, la presencia del color, o las
glamurosas ‘pool parties’, para adentrarnos en el mundo
de los estampados geométricos, los brillos nacarados y la
decoración retro con mezclas de color y formas arriesgadas.

Las propuestas de mosaico están plagadas de tonalidades
que aportan frescor y alegría a cualquier estancia ya
que pese a ser una zona desértica, Palm Springs rebosa
vitalidad. Las combinaciones ayudan a crear atmósferas
atrayentes, llenas de sofisticación y elegancia.

La colección incluye rosas, amarillos, verdes y azules, que
en sus tonalidades pastel forman la paleta de color por
excelencia de los años de esplendor de esta época dorada.
Además, tenemos versiones más vibrantes de estos tonos,
junto a excitantes rojos y naranjas.

Nuestra colección es una de las tres preferidas en la
categoría de “pavimentos y revestimientos” del certamen.
Un evento que premia el diseño de calidad y la capacidad
de innovación de las empresas y profesionales relacionados
con la reforma y la decoración del hogar.

¡En el próximo número de la revista os contaremos si somos los ganadores!
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Hisbalit EN

Decoracción 2018
“La gran fiesta del interiorismo nacional”

Rosa Urbano creó Blue Bar Palace, la terraza de verano del Hotel The Westin Palace Madrid, con un original suelo
Art Factory Hisbalit fotoluminiscente

En Hisbalit no hemos querido perdernos la novena edición de DecorAcción “la gran fiesta del interiorismo nacional”
en donde el arte urbano y los sueños invadieron el Barrio de las Letras de Madrid.

Del 7 al 10 de junio un centenar de interioristas
llenaron las calles, locales y edificios emblemáticos
de la ciudad con diseño y creatividad. Uno de los
espacios más especiales fue el hotel The Westin Palace
Madrid, en donde la interiorista Rosa Urbano decidió
crear una sorprendente terraza de verano que nos
invitaba a soñar con el paraíso del cielo y el mar, y
que ha estado abierta hasta el 8 de septiembre.
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Blue Bar Palace era una terraza imaginaria, alojada
en el hall del hotel. Un universo azul, que emanaba
tranquilidad absoluta. La interiorista decidió jugar
con la iluminación en su proyecto, diseñando aros
suspendidos en el techo con LED de color azul.
Unos aros reforzados con su proyección sobre un
suelo de mosaico fotoluminiscente Hisbalit. Decidió
apostar por nuestra colección Starlight Mosaic, unos
mosaicos sorprendentes que brillan en la oscuridad,
consiguiendo efectos visuales ¡únicos!

CERSAIE 2018
¡Nos vamos a CERSAIE! Por segundo año consecutivo este
mes de septiembre viajamos a Bolonia para participar en
la exposición internacional de cerámica y equipamiento
de baño más prestigiosa del mundo. Un evento único
que aglutina a fabricantes, distribuidores, arquitectos,
diseñadores de interiores y profesionales del sector de los
cinco continentes.

Hemos querido aprovechar la 36ª edición de esta feria
internacional para presentar “un adelanto” de nuestra
nueva colección Doppel,
que incluye seis nuevas
referencias con mosaico rectangular. El nuevo formato,
que retorna a la sencillez, a la búsqueda del equilibrio y
la armonía estética, se presentará oficialmente en 2019.

Además de esta primicia, daremos a conocer nuestra
amplísima gama de colores, así como la gran variedad de
colecciones, formatos, texturas y acabados de Hisbalit. La
posibilidad de combinarlos, utilizando nuestro exclusivo
servicio de personalización Art Factory, también será
protagonista en la feria.

Hisbalit sorprenderá en CERSAIE 2018 a través de un
colorido stand que juega con el diseño y la geometría,
plasmando la apuesta de la marca por la creatividad.
A través de un concepto muy arquitectónico, el stand
representa las señas de identidad de la marca y plasma
nuestra amplísima gama de colores y colecciones a través
de unos paneles en forma de triángulo.

Si quieres vivirlo en directo, te invitamos a visitarnos del 24 al 28 de septiembre en el Hall 16, Stand A 62, dentro del
recinto ferial de la ciudad italiana de Bolonia.
Serán cinco días de networking y conferencias en los 156.000 metros cuadrados del recinto ferial, en donde se darán a
conocer las soluciones más innovadoras en cuanto a materiales y técnicas de construcción. El color, la tridimensionalidad
y la sostenibilidad ambiental serán grandes protagonistas de esta edición, en la que se espera que se supere la cifra de
visitantes del año pasado: 111.604.
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HISBALIT EN

CASACOR PERÚ
La interiorista Eliz Cuevas sorprende en su espacio “Remake” con un divertido suelo de mosaico Hisbalit, totalmente
personalizado, que reinterpreta los años 60.

Una piscina revestida de Hisbalit galardonada en los

“ Awa r d s o f E x c e l l e n c e 2 0 1 8 ”
e n Au s t r al ia
Ésta increíble piscina, revestida con mosaico Hisbalit y proyectada por Apex Pools and Spas ha conseguido el oro en la categoría
“Mejor combinación de piscina y paisaje” en los “Awards of Excellence 2018”, organizados por Spasa Victoria Swimming Pool&
Spa Asociation, en Australia.

¡Nuestros mosaicos y diseños personalizados siguen dando la vuelta al mundo! Esta vez se detienen en San Isidro (Perú) para
estar presentes en el mayor evento de arquitectura, interiorismo y paisajismo de las Américas, CASACOR PERÚ.

Se trata de uno de los certámenes más importantes del
país relacionados con diseño e innovación en el sector
de las piscinas y spas. Premian cada año a los proyectos
australianos más destacados en 57 categorías diferentes.
La piscina, localizada en Melbourne y revestida por nuestra
referencia Ibiza, además de lograr el oro por su combinación
con el paisaje, recibió una mención especial a “Mejor diseño
paisajístico”.

Apex Pools and Spas apostó por el color blanco con brillos
irisados para el revestimiento del vaso de la piscina vaso,
las escaleras y el exterior. Una combinación perfecta con
la madera, las piedras y el entorno vegetal que rodea a la
piscina.
Nuestra referencia Ibiza, perteneciente a la Colección
Aqualuxe destaca por sus brillos de elegancia, que
combinados con la luz del sol ofrecen un resultado increíble.
Además, el tono claro, consigue que el color de agua se vea
prácticamente como el cielo. Un tono suave y relajante, que
invita al baño.

Para Hisbalit es un honor forma parte de este increíble proyecto, de la mano de Apex Pools and Spas y Artisan Stone ¡Muchas gracias!

De la mano de la interiorista Elisabeth Cuevas participamos por primera vez en esta increíble muestra que se celebra desde el 25
de septiembre hasta el 4 de noviembre.
El espacio de la diseñadora de interiores “Remake” era el antiguo parking de la casa, que se ha transformado en un gastro bar
cosmopolita. Con un ambiente acogedor, reinterpreta los años 60 con aire fresco y desenfadado.

Eliz apuesta por una paleta de colores suaves en los materiales
elegidos para el restaurante. Metal, tejido, acrílico y una
pieza de mármol que protagoniza la barra, vestida con flecos,
que reposa en un sorprendente suelo de mosaico Art Factory
Hisbalit.
La interiorista jugó con las formas, la geometría y el
color para crear un suelo totalmente personalizado para
CASACOR PERÚ. Combinó teselas azules, rosas, blancas,
negras y grises de nuestra colección Unicolor en formato
cuadrado. Un diseño alegre y divertido, que añade un toque
chic al proyecto.

Un gastro bar de experiencias, donde los visitantes puedan
compartir sensaciones y emociones. Y es que el tema de la 32
edición de este reconocido evento es “La Casa Viva”. Por ello
los 37 espacios del edificio invitan a tocar, experimentar y
vivir la emoción de ambientes que revelan la casa como un
organismo vivo y afectivo.
“La Casa Viva” ayuda a desconectar, ya que vivimos en un
mundo cada vez más digital y sentimos la necesidad del
contacto con la naturaleza, la necesidad de pertenecer a un
grupo y el deseo de construir, dentro de los límites de nuestras
casas, un estilo de vida rodeado de verde, de mascotas, de
armonía y calor.

¡No te lo pierdas! Ven a descubrir, experimentar y sentir “Remake”, el espacio de la interiorista Elisabeth Cuevas en la Casa Viva,
situada en la Calle Santo Toribio 397, en San Isidro, Perú.
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