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¡UNA EDICIÓN DE ORO!
¡QUEREMOS FELICITARTE LAS FIESTAS CON UN NÚMERO
DE MODEH LLENO DE CREATIVIDAD!
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¿ Q UÉ

Nueva colección para 2020.

INCLUYE UNA GUÍA DE NAVIDAD CON TIENDAS CON ENCANTO…
LOCALES SIBARITAS ¡CON UN INTERIORISMO EXQUISITO!
Sabemos que eres un apasionado de las tendencias y en esta edición te avanzamos las
claves del revestimiento en 2020.

HOT E L

MADR I D

Oda al lujo edonista.

Materiales eco-friendly, nuevos formatos, colores inspiracionales, personalización…
Además, MODEH 9 viene con un pequeño regalo ¡Hemos entrevistado a
MASQUEESPACIO! Ana y Chris han revolucionado el mundo del interiorismo en tan
solo 8 años y nos han desvelado los ingredientes de su infalible fórmula de éxito.

¡ Es h o r a d e r e l ajar t e
y llenarte de inspiración!

B L I S S

Una suite inusual que potencia los sentidos.

Un homenaje a la belleza de lo antiguo.

MAS Q UE ES PAC I O

Buscando la innovación.

H AY

DE

NUE VO ?

Edge / Nuevos Aqualuxe Clase 3 / Otras ferias / Cersaie 2020
Proyectos Hisbalit con reconocimientos/ Colección Crystal

TIENDAS
CON ESTILO
ESPECIAL NAVIDAD
¡Encendemos las luces! Bienvenid@ a nuestra GUÍA ESPECIAL NAVIDAD. En ella
encontrarás una selección de tiendas con “mucho estilo”. Pequeñas tiendas boutique y
locales de inspiración con propuestas deluxe para estas fechas tan especiales ¿Te imaginas
elegir tus regalos navideños disfrutando de una verdadera experiencia de compra?
¡Desearás que se detenga el tiempo observando su exquisita decoración!

P.04

P.05

R e g a l o s g o u r m e t pa r a pa l a d a r e s s e l e c t o s

MUGARRA

L A OK A BILBAO

CALLE ERCILLA 14. BILBAO

C/ MARQUÉS DEL PUERTO 1

En las inmediaciones de la conocida Plaza Moyua de Bilbao encontramos La Oka, un establecimiento con productos gourmet
de elaboración tradicional. Carne certificada, ibéricos de bellota, conservas del Cantábrico o vinos especiales para paladares selectos.
Un regalo perfecto para los más foodies de la familia.

¡Inspiración 4x4! Una de las sorpresas de esta tienda se encuentra en el suelo. Verno Consultoría de
Diseño creó un diseño delicatessen con nuestro servicio Art Factory Hisbalit. Bajo un fondo negro
simuló un tablero de ajedrez, con borde amarillo… ¡Un nuevo concepto de elegancia!

VERNO consultoría de diseño | Fotos: Nacho Martínez
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A tan solo unos minutos de La Oka, en pleno centro de Bilbao, está Mugarra, un restaurante reconvertido en tienda-restaurante.
Un espacio para viajar por los sabores del Cantábrico, con productos irresistibles
¡Un acierto seguro para los amantes de la gastronomía tradicional!

Verno Consultoría de Diseño reinventó el concepto del local, con
un estilo desenfadado, pero de marcada calidad, cuidando hasta
el mínimo detalle. El interiorismo de la tienda está inspirado en
un barco, donde conviven elementos relacionados con el mar y los
productos de la tierra. En la parte trasera del mostrador, la pared y
el techo se unen en una curva en la que está impresa en mosaico una
fotografía de un pescador tejiendo una red. Un diseño, creado con el
servicio Identity Mosaic Hisbalit, que nos traslada al mar y otorga
identidad al proyecto.

VERNO consultoría de diseño | Fotos: Nacho Martínez
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L o s d e ta l l e s m á s d u l c e s

L’ A T E L I E R
L A D U Q U E S I TA
CALLE DE FERNANDO VI 2, MADRID

Si estás pensando en regalos dulces para esta Navidad ¡una visita obligada es La Duquesita!
Una histórica pastelería de la capital madrileña rehabilitada en 2016 por Madrid in Love.
Un espacio emblemático que destaca por sus postres, bombones y dulces artesanos.

C/ VILADOMAT 140 BIS, BARCELONA

De la tradición a la vanguardia. En el ensanche de Barcelona se encuentra L’Atelier.
Una pastelería, que a su vez es obrador y escuela.
Una tienda de alta costura, única y rompedora, con productos delicatessen.

Una tienda con personalidad, con fachada y mobiliario del
pasado, pero con espíritu renovado. El estudio resaltó los
elementos históricos e incorporó detalles especiales, como un
suelo a medida. Con el servicio Art Factory de Hisbalit crearon
un diseño personalizado con teselas hexagonales en blanco y
negro. Un dibujo muy elegante, de inspiración clásica.

El objetivo de Ideoarquitectura, estudio encargado del proyecto, fue fusionar el caos de un
obrador con la perfección de una boutique-pastelería. Respetaron la estética de un local vacío
de 500 m2 incorporando una delicada piel interior de cristal a modo de “caja joya” para
mostrar dos mundos contrarios. Una idea arriesgada pero cautivadora.

Madrid in Love | Fotos: Lucia M Photography
En la zona del baño se utilizó mosaico Hisbalit Urban Chic 501 en tonos dorados y ocres para
vestir las paredes, elevando una zona de aseo al mismo nivel de una joya.
Ideoarquitectura | Fotos: José Hevia
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J o ya s d e d i s e ñ o

B A N N AT Y N E
PASEO DE PEREDA 7, SANTANDER

Para los amantes de la alta joyería recomendamos Bannatyne, en el emblemático Paseo Pereda de Santander.
Ubicada en un histórico edificio, frente a la bahía, cuenta con excelentes piezas de los mejores talleres del mundo y diseños propios.

L A VA N I J E W E L S
PRÍNCIPE DE VERGARA 25, MADRID

Un reloj, una pulsera o unos pendientes de diseño. Las joyas son uno de los regalos preferidos para regalar en Navidad.
Si buscas opciones diferentes te recomendamos Lavani Jewels, en Príncipe de Vergara en Madrid.
Una tienda fresca de estilo mid-century modern, diseñada por DIMEIC.

Dimeic
El objetivo del estudio era incorporar una barandilla en la escalera, pero que sirviera de exposición de joyas. Para lograrlo integraron en el suelo un atractivo
diseño en mosaico, la referencia Motel de Welcome to Palm Springs de Hisbalit. Una colección que destaca por sus estampados geométricos, los brillos
nacarados y decoración retro con mezclas de color y formas arriesgadas.

Un local selecto donde convive la sencillez con el lujo y la funcionalidad con la elegancia,
gracias al trabajo de arquitecto Ignacio Perde Pérez y el interiorista José Piris. Apostaron
por materiales de primera calidad en tonos neutros para crear una atmósfera relajante,
como nuestro mosaico.
Eligieron Unicolor 103 en color blanco y formato redondo para revestir el escaparate,
incorporando exclusividad y brillo al exterior de la joyería.
Bannatyne
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P r e n d a s e x c l u s i va s , ú lt i m a s t e n d e n c i a s

JUST ENE SHOES

BIMANI 13

CALLE ALMIRANTE 18, MADRID

CALLE DE VELÁZQUEZ 43, MADRID

¡El lujo de disfrutar de un zapato a medida! ¿Te imaginas un regalo tan especial?
¡No te pierdas el nuevo Atelier Just Ene Shoes en la calle Almirante de Madrid!
Piezas personalizadas fabricadas íntegramente en España.

¡Nos vamos de compras por la calle Velázquez de Madrid y nos detenemos en Bimani 13!
Un local perfecto para encontrar esa pieza especial, de última tendencia, que nunca pasa de moda.
Esta boutique de moda femenina está arrasando y no solo por sus propuestas. Su decoración ¡es irresistible!
El estudio Dimeic fue el responsable del interiorismo de la tienda.

Con el blanco como tono principal, mobiliario en tonos dorados y un asombroso
suelo a medida lograron una atmósfera sofisticada y elegante, donde se respira aire
fresco. Simulando a una alfombra de diseño, eligieron el modelo COACHELLA de la
Colección Palm Springs de Hisbalit y diseñaron el nombre de la tienda con las mismas
referencias de mosaico…
¡Amor a primera vista!
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Dimeic | Fotos: Laura Casas

Una tienda de alta gama proyectada por DIMEIC en la que jugaron con texturas, materiales
y colores hasta conseguir una atmósfera llena de glamour. Apostaron por el mármol,
terciopelo azul, latón y nuestro mosaico para crear la barra-mostrador ¡Una pieza de autor
irresistible!
Combinaron nuestra colección Urban Chic, en tono dorado, con mosaico verde (Unicolor
313) y terciopelo ¡Contraste y elegancia!

Dimeic | Fotos: Laura Casas
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VÉRTICE
GEOMETRÍA Y SIMETRÍA
ENCUENTRAN UN LIENZO EN BLANCO
PARA CREAR ¡SIN LÍMITES!
Después de nuestra Guía Especial Navidad ¡nos queda un regalo sorpresa para estas fiestas!
No se trata de un detalle material, sino de una pequeña ¡exclusiva! para que comiences a imaginar espacios llenos
de sensaciones para el 2020.
Hemos recuperado el poder deco del blanco y negro, sumándole el tono de la serenidad, el gris. Un mix de colores
tradicionales y atemporales en un material eco-friendly, nuestro mosaico fabricado 100% con vidrio reciclado.
Esta fusión de tonalidades se materializa en un nuevo formato y da la bienvenida a la colección VÉRTICE.
¡Una de las novedades más importantes que presentaremos en 2020!

¡LUZ Y OSCURIDAD,
SERENIDAD Y PERFECCIÓN,
BRILLO Y ELEGANCIA!

P.14

UN NUEVO FORMATO:

el triángulo
En geometría, un vértice es el punto donde se encuentran dos o más elementos unidimensionales:
curvas, vectores, rectas, semirrectas o segmentos.
Nuestra nueva colección VÉRTICE es justamente esto. Un encuentro donde la geometría y la simetría encuentran
un lienzo en blanco para formar motivos infinitos.
Un TRIÁNGULO ISÓSCELES, TRES COLORES y operaciones de SIMETRIA que mediante la repetición abren
un nuevo mundo de posibilidades.
En el próximo número de MODEH te presentaremos en detalle todas sus referencias y te invitaremos a jugar con la simetría.

¡IMAGINA, MEZCLA, CREA!
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BLESS
HOTEL
MADRID
UNA ODA AL LUJO HEDONISTA, QUE
RESCATA EL ESTILO DE LAS CLÁSICAS
CASAS DEL BARRIO SALAMANCA CON
REFERENCIAS CAMPESTRES
UNA JOYA DE DISEÑO CON UN
REVESTIMIENTO EXQUISITO, BAJO
EL SELLO DE LÁZARO ROSA-VIOLÁN
El reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán ha plasmado en el nuevo
BLESS Hotel Madrid la satisfacción de los placeres de la vida mediante
la exaltación de los 5 sentidos. El exquisito edificio es una oda al lujo
hedonista y al Madrid castizo de los años 60 y 70.
Un nuevo concepto de hotel “disruptivo, histórico y divertido” para el que
ha elegido un revestimiento sofisticado, “creado a medida” con el servicio
de customización Art Factory de Hisbalit. Ha apostado por suelos de
mosaico totalmente personalizados en cuatro estancias: el restaurante
ETXEKO de Martín Berasategui, el Fetén Clandestine Bar, dos baños
de habitaciones ‘premium’ y la terraza.
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Lázaro Rosa-Violán quería recuperar el estilo de las clásicas casas del Barrio Salamanca, añadiendo referencias
campestres. Un edificio emblemático con elementos que pueden asociarse fácilmente a las “casas de las abuelas”,
pero con toques de vanguardia y materiales nobles. Una fusión elegante y única que convierten al BLESS Hotel
Madrid en una joya de diseño de la capital.

El nuevo hotel, situado en pleno barrio de Salamanca, nace de la rehabilitación del tradicional Gran Hotel
Velázquez. Precisamente de él se han conservado la fachada, la escalera de caracol y la cúpula, manteniendo
toda su esencia.
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Diseños de punto de cruz
r e i n t e r p r e ta d o s e n m o s a i c o
El restaurante Etxeko, que en vasco significa ‘hecho en casa’, recupera el estilo
puramente castellano y castizo. Capitaneado por Martín Berasategui, único
chef español con 10 estrellas Michelín e inspirado en un mesón madrileño,
fusiona el sabor más auténtico del Norte con el de la alta gastronomía de la
capital española.
Un restaurante bistró en donde es posible exprimir los 5 sentidos. La vista, con
el juego de intensidad de luces; el gusto y el olfato, con las creaciones de un chef
de prestigio. El oído, con el tono musical que ambienta el restaurante y el tacto,
con la variedad de materiales utilizados, como el terciopelo, las maderas o el
mosaico de vidrio, que añade un toque diferencial en el suelo del restaurante.

Un misterioso y divertido
bar clandestino
El BLESS Hotel Madrid cuenta con otro espacio de ocio y gastronómico, el Fetén Clandestine Bar. Un
divertido y elegante bar que incluye una bolera cosmopolita.
Además de echar una partida, es el lugar ideal para tomar un cóctel o tomar un aperitivo. En un
ambiente misterioso y secreto, Hisbalit aporta luminosidad, desde el suelo.

Lázaro Rosa-Violán utilizó el servicio de personalización Art Factory de
Hisbalit para diseñar escudos con mosaico, en tonos blanco, rojo y azul, que
evocan al pasado, a los bordados clásicos a de punto de cruz. Señoriales y
elegantes, los escudos añaden encanto y distinción al ambiente.
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El reconocido interiorista creó un pavimento de diseño en mosaico que simula una gran alfombra con
motivos geométricos. Utilizó teselas blancas para el fondo del suelo, para lograr el foco de luz y apostó
por el color negro para las líneas geométricas. Un suelo exquisito, que juega con el movimiento y
añade personalidad al ambiente.
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¡L a elegancia de sentirse como en casa!
El hotel cuenta con 111 habitaciones, entre las que destacan sus suites con un estilo único y acogedor, cuidadas hasta el último detalle.
En dos de las suites la gran sorpresa se encuentra en los baños. Sofisticados pero con un toque retro, gracias al mobiliario de madera
Mid Century y el suelo de diseño creado con mosaico. El estudio eligió el modelo Hexágonos de la Colección Art Factory de Hisbalit
con colores personalizados para despertar un juego de sensaciones.

¡Un brindis bl ack &white!
Fiel al revestimiento personalizado, el reconocido interiorista apostó por un diseño customizado para el suelo de la terraza, situada en
la azotea ¡con unas vistas inigualables de la capital!
Eligió el binomio black & White para dibujar con teselas Hisbalit un elegante motivo geométrico, con el sello personal de Lázaro RosaViolán. Sin duda un espacio imprescindible para amantes del diseño.
P.22

Lázaro Rosa-Violán | Fotos: Bless Hotel Madrid
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VIOLET BLISS
UNA SUITE INUSUAL QUE POTENCIA LOS SENTIDOS
Una explosión de violeta, la unión de la sensualidad con la espiritualidad, de lo masculino con lo femenino…
Esto es lo que Nayra Iglesias, de In Out Studio, ha querido reflejar en “Violet Bliss”, una inusual suite de hotel.

Diseños personalizados, paredes revestidas tridimensionalmente y
una cuidada iluminación se combinan para potenciar los sentidos
en su proyecto creado para Marbella Design Fair 2019, que se
celebró del 4 al 15 de julio 2019 en el Palacio de Ferias, Congresos
y Exposiciones de la ciudad malagueña.

Violet Bliss es un respiro, un soplo de aire fresco, un concepto
estimulante pero confortable que nace para ser disfrutado.
Su creadora, Nayra Iglesias quiso huir de las soluciones más
tradicionales de hotel y profundizar en el uso de un color poco
convencional, pero “con propiedades maravillosas”.

Ningún otro tono une cualidades tan opuestas como el violeta, ya que representa la mezcla de lo masculino con lo femenino (azul y rojo),
y de la espiritualidad con la sensualidad.

Una mezcl a personalizada

El espacio vibrante, de 30 m2 de, se dividía en dos zonas: el
dormitorio y el baño en donde sorprende un pavimento de mosaico
en degradé. Una mezcla personalizada (Open Mix) creada por
la interiorista “a medida” con nuestro configurador de mezclas.
Fusiona las referencias Unicolor 309 (violeta), Unicolor 251
(morado), Urban Chic 704 (plateado) y Urban Chic 504 (blanco).

Para revestir el mueble del lavabo apostó por otra mezcla (Open
Mix) con nuestro mosaico Unicolor 309 (violeta), Unicolor 251
(morado) y Urban Chic 704 (plateado) y en la pared incorporó un
diseño Art Factory con las mismas referencias que las utilizadas
en el suelo.

La interiorista escogió el mosaico Hisbalit como uno de los materiales protagonistas de su habitación suite “Violet Bliss”.
Un dormitorio que refleja significados contrarios a través del color.
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In Out Studio | Fotos: Gonzalo Botet
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timeless
UN HOMENAJE A LA BELLEZA DE LO ANTIGUO

D i s e ñ o A r t Fa c t o r y a m e d i d a

En esta suite pasado y presente se entrelazan, vanguardia y artesanía conviven. Sandra Amate se inspiró en espacios que
han tenido más de una vida, aquellos que esconden tesoros en sus paredes, suelos y techos.

Para este espacio, la interiorista Sandra Amate creó un diseño a medida con el servicio de customización Art Factory que utilizó para el suelo del baño,
en forma de greca y en el suelo de la habitación, con un sorprendente efecto alfombra.

La interiorista los rescató, potenciando su valor y adaptándolos a un estilo
de vida más actual en TIMELESS, una suite evocadora proyectada por la
interiorista para Marbella Design Fair 2019.
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Sandra Amate diseñó una suite donde el papel protagonista lo tienen los
materiales naturales, como la piedra, la madera, el cuero o la seda, que
aportan máximo bienestar.

Para crear el patrón con mosaico jugó con la geometría fusionando
3 referencias de colecciones diferentes: 101 Trabado de la Colección
Aniversario (negro), Unicolor 220 (verde oscuro) y Urban Chic 501 (cobre).

En el suelo de Timeless, el mosaico de vidrio reciclado Hisbalit se fusiona
con la caliza. Y en las paredes, los pigmentos, tierras naturales y los
metales líquidos conviven en armonía, creando y sensaciones que no dejan
indiferente.

Sandra Amate Estudio | Fotos: Gonzalo Botet de Marbella Design Fair y Lolo Mestanza, cortesía de Villeroy.
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mas q ue es pac i o

“BUSCAMOS LA INNOVACIÓN,
SEGUIR EVOLUCIONANDO COMO ESTUDIO CREATIVO
Y SER CADA VEZ MÁS AUTÉNTICOS”
Comenzaron en plena crisis, sin contactos, ni presupuesto y en tan
solo ocho años han revolucionado el mundo del interiorismo con su
“estilo mediterráneo ¿Su fórmula de éxito? Sus ganas de trabajar y su
apuesta por la creatividad ¡Siempre buscan una visión diferente!
Amantes del retro-futurismo y el color, miran al futuro con nuevos
retos, como diseñar su propia colección de mobiliario ¡Su proyecto
más loco!
Desde Hisbalit te invitamos a conocer a Ana y Chris,
los fundadores de Masqueespacio.
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EN TAN SOLO 8 AÑOS HABÉIS REVOLUCIONADO EL MUNDO DEL INTERIORISMO
CON PROYECTOS EXPLOSIVOS, LLENOS DE VIDA Y CREATIVIDAD…
¿CUÁL ES VUESTRA PRINCIPAL FUENTE DE INSPIRACIÓN?

Tenemos muchas fuentes de inspiración, pero todo empieza con nuestros clientes, su misión y sus objetivos. Desde ahí nos inspiramos
en todo lo que nos rodea; blogs y revistas de moda, de estilo de vida y de diseño. En los últimos años, lo que realmente nos ha
nutrido son los viajes que realizamos. Por eso, siempre que tenemos un proyecto fuera de Valencia, intentamos aprovechar un par
de días para conocer la ciudad en la que estamos.

COLOR, FRESCURA, INNOVACIÓN…¿EN VUESTRAS PROPIAS PALABRAS
CUÁLES SON LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE MASQUESPACIO?

Siempre intentamos llevar al cliente un paso más allá. No nos gusta conformarnos con el briefing inicial del proyecto. Nuestro
objetivo es siempre intentar mostrarle una visión diferente de lo que pueda encontrar en las redes sociales. La contaminación
visual de la era digital es absorbente y el cliente muchas veces ya lo ha visto todo antes de empezar a trabajar con nosotros.
Para poder seguir sorprendiendo no hay otra opción que buscar la innovación. Es la única forma para crear una experiencia
fuera de lo común.

¿CÓMO FUERON VUESTROS INICIOS EN
EL MUNDO DEL INTERIORISMO?

Nosotros empezamos en plena crisis, sin contactos y sin presupuesto. Lo único que teníamos
eran nuestras ganas de trabajar. Así que tuvimos que ir paso a paso desde cero. Esto nos ha
permitido reflexionar sobre cada proyecto y nos ha hecho evolucionar. Hemos aprovechado
al máximo la era digital y las redes sociales, que es lo que teníamos a nuestro alcance desde
el primer día.
Por otra parte, teníamos muy claro que existían estudios con una trayectoria de 10 o 20 años
más, por lo que sabíamos desde el principio que la innovación era nuestra única forma de
existir en el mercado.
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COLOMBIA, BÉLGICA, ESPAÑA ¿CÓMO INFLUYE VUESTRO ENFOQUE
GLOBAL A LA HORA DE ENFRENTAROS A UN NUEVO PROYECTO?

Dicen que somos lo que comemos y en nuestro caso es completamente verdad. Nuestra mesa
mezcla, muchas veces, ingredientes de las diferentes culturas de las que formamos parte.
Sin embargo, a lo largo de los años los medios de comunicación y nuestros seguidores han ido
interpretando nuestro trabajo dentro del marco ‘estilo mediterráneo’. Tal vez por los colores y la
luminosidad que se pueden reconocer en nuestros proyectos.
Por otra parte, gracias a la globalización y la era digital ya no tienes que salir de casa para ver
lo que ocurre en la otra parte del mundo. Como consecuencia, puedes encontrar cualquier tipo
de estilo en cualquier espacio del planeta. A nosotros, en la actualidad, nos gusta más estudiar el
pasado de las ciudades que visitamos y traerlas al futuro.

¿RENOVAR UN ESPACIO O EMPEZAR DE CERO?

Siempre intentamos empezar un proyecto desde la arquitectura interior existente. Somos muy
fans de mantener el pasado, sin embargo la cantidad de normativas con las que nos enfrentamos
en la renovación de los proyectos hace que muchas veces no sea posible mantener el pasado.

¿EL PROYECTO MÁS LOCO Y AQUEL QUE MARCÓ UN ANTES Y UN
DESPUÉS EN VUESTRA TRAYECTORIA PROFESIONAL?

Muchas veces nos han preguntado cuál ha sido el proyecto que nos marcó un antes y un después,
pero podemos decir que nosotros siempre hemos ido paso a paso, sin dar grandes sobresaltos.
Cada proyecto nos ha hecho crecer un poco más. Aunque sí que podemos decir que después de
terminar dos proyectos para The Student Hotel, en Barcelona, tuvimos la sensación de que por
primera vez habíamos llegado a nuestro techo.

¿UN MATERIAL, UN COLOR Y UNA FORMA?

Terracotta, semi-esfera y púrpura

The Student Hotel era un cliente con el que aspirábamos trabajar ya que se acercaba a nuestro
estilo. Además, uno de nuestros objetivos era hacer un hotel grande en algún momento, así que
completamos el circulo con el trabajo que hicimos para ellos.
Después de estos proyectos no hemos parado de pensar cómo reorientarnos y buscar ser mucho
más auténticos. En este proceso llevamos trabajando desde hace un año y poco a poco se irán
viendo proyectos que representarán esa evolución. En este sentido estamos trabajando en una
nueva colección de mobiliario mediante nuestra nueva marca que se llamará Mas Creations.
Es un proyecto completamente personal e intuimos que será nuestro proyecto más loco. Para la
presentación sin embargo se tendrá que esperar un poco hasta la semana del diseño en Milán del
año que viene.

DICEN QUE LA CLAVE DE VUESTRO ÉXITO ES HABER CONSEGUIDO
SER EL TÁNDEM PERFECTO.
ANA ¿CON QUÉ DOS PALABRAS DEFINIRÍAS A CHRISTOPHER? ¿Y TÚ
CHRISTOPHER, QUÉ ADJETIVOS DIRÍAS QUE REPRESENTAN A ANA?

Chris es íntegro e inquieto.
Ana es emoción y explosión.
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ANTERIORMENTE HABÉIS COLABORADO CON HISBALIT
¿QUÉ FACILIDADES APORTA NUESTRA VARIEDAD
DE COLORES A VUESTRO TRABAJO?

Cuanto más amplia es la gama de colores de un material más posibilidades tenemos de poder
utilizarlo. Hemos llegado a cancelar muchos materiales en proyectos porque no tenían el color
que necesitábamos. Nos gusta en ese sentido que Hisbalit evoluciona en la carta de colores. Es
una necesidad real para los estudios, como el nuestro, trabajar con colores actuales.

SI TUVIESEIS QUE CREAR UN MOODBOAD INSPIRACIONAL CON
ALGUNA DE NUESTRAS COLECCIONES ¿CUÁL ELEGIRÍAS?

Elegimos Unicolor por su gran variedad de tonos.
¿QUÉ TENDENCIA ACTUAL OS ATRAE MÁS?

El retro-futurismo.

EN 2006 GANASTEIS EL “MASSIMO DUTTI NEW VALUES”, DESDE ESE
MOMENTO VUESTROS ÉXITOS NO HAN PARADO. EL AÑO PASADO
CONSEGUISTEIS EL PREMIO A MEJOR PROYECTO ARCHILOVERS POR
EL RESTAURANTE KAIKAYA…
¿CUÁL ES VUESTRO PRÓXIMO RETO PROFESIONAL?

Tenemos muchos retos por delante todavía. Queremos seguir evolucionando como estudio creativo
y ser cada vez más auténticos. Por otra parte, nos gustaría tener la oportunidad de crear proyectos
en diferentes países y ciudades con sus culturas distintas; en especial soñamos desde muchos años
con hacer un hotel boutique en Nueva York.

EL MOSAICO ES UNO DE VUESTROS MATERIALES FETICHE. LO
HABÉIS ELEGIDO EN PROYECTOS EXPLOSIVOS, COMO LA TIENDA
KENTO VALENCIA, REVESTIDA CON TESELAS EN FORMATO REDONDO
Y TONO “ULTRAVIOLET” ¿POR QUÉ MOSAICO?

El mosaico nos permite crear un efecto explosivo con un único material que se puede aplicar
tanto en paredes como suelos. Además, como nos gusta el color es un revestimiento perfecto
porque podemos elegir una gran variedad de tonos.
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¡EXCLUSIVA!

D o s f o r m at o s y 6 c o l o r e s d i f e r e n t e s

EDGE

Edge se lanzará en dos formatos: L y U, modulables con los formatos estándares de Hisbalit: 2,5x 2,5, 4x4 y rectangular.

EDGE-L PAS

EDGE-L MAR

EDGE-L JÓNICO

mosaic o

EDGE-L NEGRO

EDGE-L STARLIGHT

EDGE-U PAS

EDGE-U MAR

EDGE-U JÓNICO

EDGE-U ASÓN

EDGE-U NEGRO

EDGE-U STARLIGHT

diseño: vagoom

EDGE-L ASÓN

Cada formato se podrá elegir en 6 colores distintos: blanco (Pas), 3 tonos de azul (Mar, Jónico y Asón), una referencia
en negro, y una pieza en verde fotoluminiscente, que brilla en la oscuridad (Starlight).

Queremos que seas uno de los primeros en conocer EDGE, un
nuevo producto que lanzaremos en 2020. Una innovadora
pieza multiposición para hacer remates con mosaico vítreo.
Se convertirá en la solución técnica y versátil para peldaños,
esquinas y otro tipo de encuentros.
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Se trata de una de las novedades más punteras para el
revestimiento de piscinas, pensada para todo tipo de
remates en mosaico, tanto rectos como curvos. Con acabado
antideslizante, este nuevo producto abre un gran abanico de
posibilidades para conseguir remates seguros y estéticos.

DESCARGAR AQUÍ EL TRÍPTICO
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¡LANZAMIENTO!

¡ Ú LT I M A S F E R I A S Y E V E N T O S !

N u e vo s Aq ual u x e C l as e 3
¡LA SEGURIDAD GARANTIZADA EN PISCINAS DE AUTOR!

Las nuevas normativas internacionales prestan especial atención a la
seguridad frente al riesgo de caídas. Por ello, en Hisbalit, siempre en constante
evolución, presentamos en el 25º aniversario del salón Piscina & Wellness
Barcelona el acabado antideslizante Clase 3 para nuestra colección de
piscinas más emblemática: Aqualuxe.
Una colección en tendencia con mosaicos que desprenden brillos de elegancia
y cambian de color según la incidencia de la luz.

La colección cuenta con 12 referencias en una gran variedad de tonos.
Incluye colores tradicionales (azules, blancos y verdes) y nuevos tonos como
el beige, gris y negro. Nuevas referencias que presentamos al comienzo del
año para añadir un toque de distinción en el revestimiento de piscinas y spas.
Si algo destaca de Hisbalit es nuestra amplia gama de color, que hemos
trasladado también al mosaico para piscina y spa.

¿ P o r q u é Aq ual u x e B 3 ?

Piscina & Wellness Barcelona

InteriHotel

El pasado mes de octubre participamos en el salón bienal Piscina & Wellness
Barcelona. Una edición especial, con motivo de su 25º aniversario, marcada
por la innovación, la conectividad, internacionalización y la sostenibilidad.
Un marco excelente para presentar las últimas novedades de mosaico para
piscinas y spas, como Edge o los nuevos Aqualuxe Clase 3.

Nuestro mosaico estuvo presente en InteriHotel Barcelona de la mano de In
Out Studio. Nayra Iglesias rescató su proyecto “Violet Bliss” y lo proyectó
con una imagen renovada en el evento internacional, referente en el sur de
Europa, para profesionales del sector contract-hospitality. Se ha celebrado
en Barcelona del 20 al 22 de noviembre.

Design Week RD

Casacor Perú

¡En el mes de septiembre no quisimos perdernos la primera edición de Design
Week República Dominicana! Una exhibición inédita, con prestigiosos
estudios, reconocidas tiendas de arte y materiales de decoración y marcas
internacionales. Nuestro mosaico añadió el toque de color en HOST’EL,
el espacio de Carabela, Tissage y Venini Santo Domingo, ambientado por
Gutiérrez Rodio Workshop.

¡Hemos participado por 2º año consecutivo en CasaCor Perú! Eliz Cueva
utilizó nuestro mosaico en su espacio “New Liberty Hall”. Una propuesta
transgresora, con un irresistible suelo en la zona exterior, creado a medida
con el servicio de personalización Art Factory Hisbalit ¡Un contraste de
colores y formas geométricas!

Queríamos que nuestra colección estrella de mosaico para “piscinas de autor” contase con un acabado antideslizante certificado con la máxima
clasificación de seguridad frente al riesgo de caídas, para ser utilizado en todas aquellas aplicaciones señaladas como obligatorias por el Código Técnico de
la Edificación, sin por ello renunciar a la estética.

Las 12 referencias están disponibles en Clase 3, cumpliendo con todas las
exigencias descritas en las normativas, conservando al exquisito color y
brillo que les diferencia. Una colección de diseño, con todas las garantías de
seguridad.
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Los nuevos Aqualuxe B3, al igual que el resto de colecciones Hisbalit con este
acabado antideslizante, cuentan con una superficie suave al tacto, sin perder
el brillo tan característico de esta colección.
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TENDENCIAS DE MOSAICO
PA R A 2 0 2 0

Explosión de color

Otra de las características de nuestro stand fue su ¡explosión de color! Los visitantes conocieron nuestra amplia gama de colores a través de un diseño
lleno de creatividad que revestía el suelo y una de las paredes del stand.
Un diseño customizado, creado con el servicio de personalización Art Factory, con más de 25 tonalidades.

D i s e ñ o s a l a ca r ta

Por tercer año consecutivo, hemos participado en CERSAIE, la exposición internacional de cerámica y equipamiento de baño más prestigiosa del mundo,
que se ha celebrado en Bolonia (Italia) del 23 al 27 de septiembre. Una feria clave en donde hemos presentado las “tendencias de mosaico para 2020”.

M o s a i c o s e c o - f r i e n d ly
El stand de Hisbalit sorprendió por su guiño ecológico. Un espacio de 80 m2 inspirado en la naturaleza.
A través de materiales naturales y un gran árbol de madera, quisimos reflejar el compromiso medioambiental de Hisbalit,
un producto ecológico de alta calidad, “100% made in Spain”.

Los diseños personalizados seguirán en auge el próximo año. Por ello, en Hisbalit presentamos en Cersaie nuestra gran variedad de referencias y tonos ,
que junto a los diferentes tipos de texturas, formatos y acabados, ofrecen más de 200 opciones diferentes de personalización ¡Posibilidades infinitas!
¡No te pierdas el VIDEO RESUMEN de nuestra presencia en Cersaie 2019, con la visita de destacados profesionales, periodistas e influencers!

VER EL VIDEO RESUMEN
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¡ V I S I TA N U E S T R O S TA N D E N 3 D !
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¡ P R OY E C T O S C O N S E L L O H I S B A L I T P R E M I A D O S !

C RY S TA L
UNA COLECCIÓN MUY VERSÁTIL, IDEAL PARA PEQUEÑOS PROYECTOS
Te invitamos a descubrir CRYSTAL. Una colección muy versátil, perfecta para pequeños proyectos, disponible en una amplia gama de colores y formatos.
¡Stocks limitados, con disponibilidad inmediata y precios sorprendentes hasta agotar existencias!
Las piezas de la colección CRYSTAL (de 8 mm de espesor) cuentan con 27 colores diferentes ¡en acabado brillo y mate!
Además, puedes elegir cada referencia en ¡10 tipos de formatos diferentes!

Hotel Flamingo Club
“Ganador AMP 2019, Arquitectura Hotelera”
Proyecto: Zooco Estudio | Fotos: Imagen Subliminal

Piscina revestida con una mezcla personalizada
Hisbalit “2 oros en los NSW&ACT SPASA AWARDS”
Proyecto: Splish Splash Pool | Fotos: Artisan Stone

Hotel Axel Madrid
“Finalista en los premios Premios A+ 2019”
Proyecto: El Equipo Creativo | Fotos: Hotel Axel Madrid

Restaurante Kai La Caleta
“Finalista en los premios Premios A+ 2019”
Proyecto: In Out Studio | Fotos: Silvia Gil Roldán

Piezas de arte
¿Te imaginas crear piezas exclusivas con nuestra colección? ¡Os desvelamos un secreto: Patricia Bustos ya lo hizo en Casa Decor 2019!
Utilizó una de nuestras referencias CRYSTAL en tono azul para diseñar su lavabo Spaceship. ¡Creatividad sin límites!

¿Te gustaría tener en tu estudio un muestrario de la colección?
¡Envíanos un correo a comercia@hisbalit.es!
Botania
“Finalista a mejor Restaurante Europeo y Diseño
Biofílico en los Restaurant & Bar Design Awards”
Proyecto: Proyecto Singular | Fotos: Hotel Axel Madrid
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LADON Grill Restaurant
“Finalista a mejor Bar Europeo en los
Restaurant & Bar Design Awards”
Proyecto: estudi{H}ac | Fotos: Adrián Mora Morato

ESCANEA EL CÓDIGO Y ACCEDE A L A COLECCIÓN
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