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¡WELCOME 2018!
Comenzamos un nuevo año. 365 días para imaginar, mezclar y empezar a crear espacios llenos de
sensaciones. Sin duda será un año repleto de retos, de novedades y de proyectos ¡de inspiración!
Con esa ilusión te presentamos la cuarta edición
de MODEH ¡Vemos el mundo a nuestro modo!
¿Nos acompañas en este recorrido? Descubrirás
las principales novedades, herramientas y las
tendencias que hemos preparado para este primer
trimestre del año.

MODEH

Nº4

Te daremos pistas sobre cómo combinar el “Ultra
Violet”, el color Pantone de este año en tus proyectos
de arquitectura o interiorismo, te trasladaremos
al Centro Botín y a un apartamento de lujo en el
corazón de Barcelona ¡para que puedas observar
cómo el mosaico se ha convertido en protagonista
de estancias muy especiales!
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ULT R A VIOL E TA
Un año de cambios by Pantone.
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B EU S UAL
La curiosidad constante.

CE N T RO

Conocerás nuestra nueva web www.hisbalit.com
y nuestro novedoso configurador de mezclas en
el que incluso ¡podrás configurar degradados!
Para que tú y tus clientes ¡deis rienda suelta a la
imaginación y mezcléis sin límites!

¿Más novedades? Te trasladaremos a los espacios
más relajantes y sorprendentes del planeta, a
través de nuestro nuevo catálogo de Piscinas“We
Love Water”.

¡Además, te anunciaremos las próximas ferias y eventos en los que estaremos presentes! Descubre las
principales novedades de Architect@Work Londres y Casa Decor 2018.

¡ A h o r a , s o l a m e n t e q u e d a d i s f r u ta r d e l c a m i n o !
¡Feliz comienzo de año!
¡ N o s v e m o s d e n u e v o e n ta n s ó l o u n o s m e s e s !

B OT Í N
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Renzo Piano apuesta por Urban Chic
de Hisbalit en el nuevo Centro Botín.
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PROVENÇA

Un apartamento de lujo en el corazón de Barcelona.

h ay
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Actualidad en Hisbalit.

Hisbalit, dónde y cuándo.

nue vo ?

Comenzamos el 2018 en modo

Ultra
Violeta
Ultra Violet 18-3838 “originalidad, ingenio y creatividad”.

Un año de cambios
b y Pa n t o n e
Pantone ¡ya lo ha anunciado! Nos espera un año lleno de
cambios, en donde la creatividad y el ingenio serán los
protagonistas. Así lo ha explicado la Autoridad Global del
Color al informar que el Ultra Violet 18-3838 será el color que
marcará este 2018.
El Instituto Pantone elige desde el año 2000 cuál es el tono
estrella de cada año, después de una valoración de los directivos
de la firma y más de 40 expertos de todo el mundo. Para la
selección del color se tiene en cuenta el momento cultural actual,
la situación social, la coyuntura económica y las tendencias en
decoración y ocio, como por ejemplo las películas y canciones
del momento.
En primer lugar deciden cuál será la gama de colores y
posteriormente los expertos piensan en el tono perfecto que
marcará cada año.
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¿ P o r q u é u l t r av i o l e t a ?
El ultravioleta simboliza el cambio, la experimentación, la intriga y el inconformismo.
“Se trata del más complejo de los colores”, según la propia directora ejecutiva de Pantone,
ya que está formado por azul y rojo, tonos opuestos que se unen para crear algo nuevo.
Se convierte, por tanto, en un color que aporta esperanza y pensamiento visionario que
señala al futuro.

Se trata de un color que nos transmite optimismo
ante el miedo que siente la sociedad en una
época complicada. Es un tono que nos invita a
la acción, a la originalidad, a la inventiva y al
pensamiento avanzado.
El Ultra Violet 18-3838 es un tono violeta vibrante,
totalmente provocativo, fascinante y mágico, perfecto
para incluirlo en los diseños más ingeniosos, en donde la
experimentación sea protagonista. Sin duda, se convertirá
en imprescindible en los proyectos de los interioristas más
creativos.
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L o s c o l o r e s Pa n t o n e
desde el AÑO 2000
El Ultravioleta rompe con los colores suaves y refrescantes de los últimos años. En 2017 el Greenery, o verde
que te quiero verde, evocaba el mundo natural con un tono desenfadado. El 2016 estuvo marcado por dos
colores, el cuarzo y el azul serenidad, colores relajantes que invitaban al relax.

U n r e pa s o d e t o d o s l o s c o l o r e s q u e
han c r e ad o t e n d e n c ia d es d e e l añ o 2 0 0 0.
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4 pa l e t a s d e c o l o r e s
pa r a c o m b i n a r Pa n t o n e 1 8 - 3 8 3 8

H i s b a l i t U lt r a V i o l e t
Hisbalit ofrece una amplia variedad de tonalidades “violetas” para que puedas incorporar el
color del año en los proyectos de decoración de este 2018.

El Ultra Violet es un color ¡muy expresivo! Se convierte en el foco de atención de todas las miradas. En interiorismo podrá
transformar completamente una estancia llenándola de expresión y brillo. Se convertirá, por tanto, en el tono perfecto para
las estancias interiores de hoteles y restaurantes ¡los turistas quedarán atrapados ante el tono del año!
La clave está en conocer las mejores paletas de color para combinarlo ¡lo importante no es la cantidad, sino saber dónde
utilizarlo! en función del efecto que se quiera conseguir.

PURPLE HAZE
Una de las propuestas para lograr la
calma utilizando Ultra Violet es apostar
por la paleta “Purple Haze”. Mezclas
sutiles y armónicas que nos invitan a
relajarnos ¿Posibilidades con mosaicos
Hisbalit?
Unicolor 315

Stone 571

Unicolor 317

Morado
Chroma

Unicolor 255

Unicolor 309

Unicolor 308

Unicolor 115

Unicolor 308

Unicolor 231

LUXE 511

NARANJA
CHROMA

Unicolor 320

Unicolor 240

MORADO
CHROMA

Unicolor 315

FA N TA S Í A S F L O R A L E S
Una combinación de colores pasteles,
verdes y ultravioletas marcan la paleta de
“Fantasías Florales”. Una mezcla alegre,
que nos evoca a la naturaleza. ¿Te atreves
a crearla en forma de mosaicos?

ACTITUD

Podrás encontrar estas cinco tonalidades de mosaicos, en diferentes acabados y formatos.
¡Imagina, mezcla y crea un espacio de tendencia en donde la originalidad sea la protagonista!

Para los amantes del color, de las mezclas
más explosivas. Esta paleta de color es
perfecta para dar energía y emoción a los
espacios más apagados. Descubre nuestra
propuesta con mosaicos Hisbalit ¡Color
en estado puro, actitud positiva!

INTRIGA
Esta paleta de colores azules y morados,
en tonalidades oscuras y claras invita al
misterio ¡Perfecta para una combinación
en alguna propuesta Art Factory Hibalit!
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BE
_USUAL
Antonio Fuente es un diseñador e interiorista que aterriza en la decoración después de pasar
varios años dedicado a la identidad corporativa, el diseño y la ilustración.
Fundó BEUSUAL junto a Gerardo Bezanilla en el 2001, y desde entonces ha ido adaptándose
a todas las disciplinas relacionadas con el diseño.
Tiene vicios de artesano, produce objetos y mobiliario investigando con distintos materiales.

La
curiosidad
constante
P.13

¿Cómo definirías los valores que te identifican?
Siempre intento que mi trabajo no se pueda identificar con modas o tendencias.
Me gusta pensar que cada trabajo es distinto al anterior y que cumple con las necesidades del cliente.
Parto de la función y diseño teniendo muy en cuenta el proceso constructivo para no encarecer innecesariamente.

¿CUÁLES SON LAS HERRAMIENTAS
INDISPENSABLES PARA TU TRABAJO?
Antes de sentarme delante del ordenador para dibujar el proyecto,
imagino el estilo, la distribución y la iluminación que necesita el
espacio.
El trabajo en 3d es muy importante para hacer entender al cliente
con las mínimas explicaciones cómo quedará el espacio después de la
intervención.

El proyecto más largo y
el proyecto que marca un antes y un después.
El proyecto más largo sin duda es el de mi casa, un pequeño piso que compré en el centro de Santander. A lo largo de los años
lo he ido transformando en algo totalmente personal.
El proyecto que marca un antes y un después es sin duda un trabajo muy diverso que he venido haciendo durante los últimos
7 años para Palibex, una empresa de logística ubicada en Madrid.
La variedad de departamentos y usos diferentes me ha brindado la posibilidad de desarrollarme ampliando mi imaginario.
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¿Qué harías diferente
si tuvieras que volver a empezar?
Supongo que todos y cada uno de los proyectos que he hecho en mi vida.
Los usos cambian, evolucionan y siempre hay nuevos materiales con los que trabajar, ideas y soluciones distintas.

Decorar ¿talento natural o adquirido?
En mis años de adolescente cambié mi habitación muchísimas
veces, tiré o transformé los muebles que habían comprado mis
padres y construí otros apropiados para usos poco relacionados
con la forma estándar de un niño de mi edad. Hacía pruebas de
color y dibujaba en las paredes, esto mismo se fue extendiendo a
los espacios que podían ser intervenidos, la terraza, el trastero...
Tener una madre abierta de mente y con mucha paciencia hizo
posible lo que soy ahora.

¿Cómo entiendes el diseño?
El diseño forma parte de mi vida desde que tengo uso de
razón, siempre he dibujado y pienso que en mi caso es la
base de mi trabajo.
La curiosidad constante por los materiales y la tecnología
me enriquecen.
Todos y cada uno de los objetos que existen han sido
diseñados, de la mejor o peor manera, eso hace de mi
trabajo algo básico y primario.

¿Qué tendencia actual te atrae más?
No suelo seguir tendencias, ojeo revistas, capturo ideas en redes
sociales pero suelo huir de las modas.
Me gusta guiarme por mi intuición y sin querer supongo que
acabo mezclando todas ellas.

P.16

P.17

Un material, un color y una forma.
El material sin duda es la madera, tengo un pequeño taller debajo de mi casa y hago
pruebas, construyo muebles y voy aprendiendo poco a poco el oficio de carpintero.
Todos los materiales nobles son perfectos para mi: hierro, piedra, cuero, madera, cristal...

¿Qué retos plantea renovar un espacio?
El primero por orden de ejecución en un proyecto es la búsqueda de la distribución más adecuada, pienso mucho en el uso
que se dará al espacio. Lo contrasto y analizo con los futuros usuarios, si es un espacio de trabajo intento optimizarlo para
su mejor uso.
La iluminación es el segundo y quizás el más importante. Cada uso necesita una cantidad de luz y una temperatura de color
diferente, un espacio cambia completamente con dos iluminaciones distintas.

Anteriormente has colaborado con Hisbalit.
¿Qué facilidades aporta su variedad de diseños a tu trabajo?
Aparte de la gran calidad de las fichas y la textura que obtienes con el material instalado, su formato tan pequeño
permite dibujar con él, esto ofrece infinitas posibilidades.
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Ese era uno de los objetivos del reconocido arquitecto Renzo
Piano cuando proyectó el centro, en colaboración con Luis Vidal
Arquitectos. Diseñaron un edificio voladizo sobre el mar. No
querían que tocase tierra, sino que estuviese suspendido sobre
columnas, a la altura de las copas de los árboles de los Jardines
de Pereda ¿Cuál era el objetivo? Simular un muelle sobre el mar.
La elevación del edificio facilita el paso de la luz y las vistas a
la bahía, consiguiendo así una conexión entre la ciudad, los
históricos Jardines de Pereda y el mar.
El Centro Botín se ha convertido en el gran atractivo turístico de la
ciudad de Santander desde su inauguración el pasado mes de junio.
Miles de visitantes han podido disfrutar no solamente de las prestigiosas
exposiciones y obras de arte de su interior, sino del diseño y arquitectura
del espectacular edificio, que vuela sobre la bahía.

UNA
OBRA DE ARTE
INTEGRADA EN
EL ENTORNO
Una de las características de Renzo Piano, premio Pritzker de Arquitectura en
1998, es que posee una habilidad única para crear edificios de arte, integrados
en el entorno que les rodea. Por ello, la mezcla de luz y agua, el elemento
representativo de Cantabria, han sido claves en este proyecto.

EL EDIFICIO
El edificio, concebido como un espacio para el arte, cultura y actividad formativa, cuenta con
más de 8.739 m2 de superficie. Se divide en dos bloques, conectados entre sí por una pasarela
de acero y cristal, un espacio conocido como “el pachinko”.
Las galerías de exposición se localizan en el mismo bloque, divididas en dos niveles. En
la primera planta se encuentra una sala de exposiciones de 1.200 metros cuadrados y en
la segunda, un espacio expositivo de 1.400 metros cuadrados, en donde la iluminación es
protagonista.
El otro bloque, también de dos plantas, está destinado a las actividades culturales y formativas.
Incluye un auditorio de doble altura, para la celebración de conciertos, conferencias y
ceremonias especiales. Además, cuenta con una increíble azotea, de libre acceso, desde donde
es posible disfrutar una de las mejores panorámicas de la bahía de Santander y de la ciudad.
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Hisbalit
e n e l p roy ec to
Para los espacios interiores, Renzo Piano, apostó por materiales de alta
calidad que conectasen con la luz y la arquitectura del edificio.
Quiso que estancias como el baño y el camerino tuviesen un diseño especial, y
para ello decidió revestir las paredes con la colección Urban Chic de Hisbalit.
Una fusión entre lo urbano y lo chic, entre lo casual y lo elegante. Tonos
nacarados que junto a la magia de la luz ¡crean sensaciones únicas!

Un diseño
urbano
y elegante
El prestigioso arquitecto quiso crear un
edificio cosmopolita y elegante, así como hizo
en otros de sus proyectos más reconocidos,
como el Centro Pompidou de Paris; el
Auditorium de Roma o la Morgan Library
en Nueva York.

La pared, está revestida con mosaico brillante y suave que parece cambiar de color según la incidencia
de la luz, proporcionando un toque de distinción.

Para esta ocasión, decidió crear una estructura en forma redondeada, con la parte
frontal de cristal y una cubierta de más de 270.000 piezas brillantes de cerámica,
que reflejan los rayos del sol y los destellos del agua ¡Muchos aseguran que parece
un auténtico pez con escamas en plena Bahía!
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El diseño minimalista, las formas depuradas y los matices metálicos del color Urban Chic 504 encajan
perfectamente con la fusión urbana y elegante del edificio. El mosaico ha conseguido transformar
estas estancias, logrando espacios glamurosos y sugerentes.
Sin duda ¡un orgullo para Hisbalit que nuestro mosaico esté presente en este proyecto diseñado por
uno de los mejores arquitectos del mundo!
P.25

Un apartamento de lujo en el corazón de Barcelona

Nobohome
Provença
H i s b a l i t p r o tag o n i z a
el suelo y l as zonas de baño
d e e s t a v i v i e n d a e x c l u s i va
Nos trasladamos al corazón de Barcelona, a la calle Provença, para descubrir un
apartamento ¡que enamora!, una vivienda de lujo rehabilitada por la empresa
Nobohome, que combina la funcionalidad escandinava con mobiliario de última
tendencia y materiales de primera calidad.
Si hay algo que define el trabajo de Niels y Bianca, creadores de Nobohome, es su
asombrosa capacidad para convertir antiguas viviendas en auténticas joyas del
diseño, hogares en los que a todos nos gustaría vivir. ¿El secreto? Su buen gusto, el
cuidado en los detalles y su habilidad por potenciar la luz, creando estancias muy
acogedoras y luminosas.
La compañía, dedicada a la promoción inmobiliaria de lujo en el área de Barcelona,
eligió una antigua vivienda situada en una de las calles más selectas de la ciudad,
entre Balmes y La Rambla. Además de por su excelente ubicación, algunas de las
razones por las que apostaron por esta vivienda para su rehabilitación fueron sus
envidiables techos, de 3.30 metros, y su situación en el segundo piso, por encima de los
árboles, que permite recibir mucha luz.
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S u e l o s A r t Fa c t o r y d e H i s b a l i t
En el proceso de rehabilitación de la vivienda de 110 m2, Nobohome creó una
cocina abierta con acceso directo al salón y al comedor.

El salón, de 30 m2, es una de las estancias más especiales del apartamento de lujo. Es
amplio y luminoso, ya que cuenta con dos balcones hacia la calle Provença, orientada al
oeste ¡Imagina la cantidad de luz que recibe por ese gran ventanal!

Con un estilo minimalista, apostaron por el blanco como tono protagonista
tanto en los muebles como en las paredes y techo, en este último combinado con
madera, consiguiendo una conexión con la naturaleza.

Es un espacio de creatividad, de innovación y originalidad, en donde Nobohome decide
dar rienda suelta a su imaginación, apostando por el estilo vintage y el color. El verde se
convierte en protagonista. Apuestan por el Greenery en la alfombra, combinado con una
tonalidad oscura en la pared, en el cuadro y en el sofá de terciopelo. Además, las plantas
añaden una versión diferente de la paleta cromática, trasladándonos al mundo natural.

El efecto “Total White” de paredes y techo se
rompe gracias a un suelo de diseño. Apostaron
por el servicio Art Factory de Hisbalit para dar
rienda suelta a su imaginación y lograr que el
suelo se convirtiese en el elemento diferenciador
de esta estancia. Eligieron el modelo Hexágonos
de la colección Art Factory de Hisbalit. Un
diseño muy vistoso que añade un toque retro
al combinar hexágonos con motivos florales en
cada una de las uniones, aportando sofisticación
y elegancia a la cocina.
¿Más combinaciones? Fusionan el verde con el “Ultra
Violet”, el color del año 2018. Lo utilizan para potenciar
algunos accesorios. Se atreven también con los azules, rosas,
marrones y negros. Una mezcla de tonalidades y texturas
¡increíble! para lograr un ambiente armónico ¡lleno de luz!
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En la parte posterior del apartamento, Nobohome ha
creado dos habitaciones dobles grandes, exclusivas, cada
una con baño privado.
Una espectacular puerta blanca nos introduce en el pasillo
que conecta con los dormitorios. Un espacio blanco,
luminoso, en el que Nobohome apuesta por la continuidad
con la cocina eligiendo nuevamente el modelo Hexágonos
de la colección Art Factory de Hisbalit. Un detalle
diferencial que también utiliza en el suelo del baño y de la
terraza del dormitorio principal.
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El dormitorio principal tiene acceso directo a una
terraza privada de diseño, que otorga luz natural a
la habitación y con unas vistas privilegiadas de la
ciudad de Barcelona. Un privilegio poder levantarse
y ver el amanecer desde este espacio exclusivo.
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Para la zona de lavabo y tocador Nobohome ha escogido una solución
inteligente aprovechando dos tabiques, separándola por una parte de la
zona de inodoro y por otra de la de ducha. Una idea elegante, revestida con
mosaico de vidrio Hisbalit en formato hexagonal (ref. 103 de la colección
Unicolor). Además, este mosaico confiere una identidad visual propia a la
zona en contraste con el suelo Art Factory.

La combinación blanco y azul es la tonalidad elegida para el baño del segundo dormitorio.
Para el suelo de la estancia y de la ducha se utiliza el mismo mosaico hexagonal de
Hisbalit que el utilizado en el baño principal (referencia 103 de la colección Unicolor).
El mosaico ayuda a crear ambientes elegantes y sofisticados. De este modo, esta zona tan
íntima se convierte en un espacio donde sentirse totalmente relajado.
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N u e v o p o r ta l w e b
w w w. h i s b a l i t . c o m
¡Nos renovamos! Sabemos que la comunicación y las
nuevas tecnologías son esenciales, por ello hemos lanzado
un nuevo portal web.

En www.hisbalit.es podrás informarte de las últimas
tendencias en decoración y piscinas, conocer la actualidad
de la compañía o las novedades de productos y servicios.
Además, puedes descargarte nuestros catálogos y
sumergirte en los principales proyectos en los que Hisbalit
está presente.

Gracias al nuevo diseño, mucho más atractivo, la lectura en la página web es más sencilla e intuitiva ¿Lo mejor? Está
adaptada a dispositivos móviles. El nuevo portal cuenta con una mejora en usabilidad, con un tiempo de carga más rápido,
además de estar optimizado para buscadores ¡Te invitamos a descubrir www.hisbalit.es!
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Configurador
de mezcl as Hisbalit
Desde Hisbalit lanzamos un novedoso configurador de
mezclas en el que incluso ¡puedes configurar degradados!
Para que tú y tus clientes ¡deis rienda suelta a la
imaginación y mezcléis sin límites!

Integrado en nuestra nueva web, la novedosa herramienta
permite diseñar proyectos personalizados en forma de
mosaico. Es posible elegir el tipo de diseño, mezcla o
degradado; así como los tonos, variando la proporción
según el gusto personal.

Las opciones son infinitas, ya que incluye colores de 12 colecciones Hisbalit. Además, es posible elegir el diseño, en nuestros
4 formatos de mosaico, e incluso seleccionar el tono de junta. Combina, crea y diviértete con nuestra nueva herramienta
www.hisbalit.es/configurador.
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NOVEDADES
Sumerge tus sentidos

N u e v o catá l o g o
de Piscinas Hisbalit
Con el comienzo de año queremos trasladarte a los
espacios más relajantes y sorprendentes del planeta, a
través de nuestro nuevo catálogo “We Love Water”.

Una explosión de color y texturas, para sumergirte
en las nuevas propuestas de mosaicos Hisbalit para
piscinas y spas. Conocerás las nuevas tendencias, así
como las tonalidades, texturas y diseños más destacados
que pisarán fuerte en 2018.

A través de We Love Water conocerás las nuevas
tonalidades de mosaicos para piscinas y spas para 2018
en donde los tonos verdes, arenas, turquesas, blancos
y azules serán protagonista. Descubre las diferentes
combinaciones para conseguir efectos y matices únicos.

Además, te acercaremos las diferentes propuestas de
mosaicos con brillos y efectos tornasolados, para crear
ambientes asombrosos, con efectos únicos gracias al
reflejo de la luz del sol.

Te sorprenderán los nuevos degradados Aqualuxe, así como las innumerables opciones de mosaico, que abarcan desde
acabados tradicionales hasta las opciones más vanguardistas y cosmopolitas.

La personalización también será protagonista en el nuevo catálogo Hisbalit. Descubre las nuevas propuestas y proyectos
Art Factory. Un servicio con el que es posible crear diseños de mosaicos únicos y exclusivos, con más de 200 colores a
elegir, cuatro tipos de formatos y cuatro tipos de acabados diferentes.
¡Si todavía no lo tienes en tus manos, ya puedes descargártelo en nuestra página web www.hisbalit.com!

El nuevo catálogo, que se convertirá en tu herramienta de inspiración, recoge una selección de los proyectos más
recientes e impactantes en los que Hisbalit ha estado presente, detallando los acabados, formatos y colecciones de
mosaicos utilizados.
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En febrero abrimos la puerta a

CasaDecor 2018
Hisbalit en

Architect@Work London 2018
Hisbalit participará, por primera vez, en Architect@Work Londres.
Se trata de una reconocida feria internacional del sector de la
arquitectura y el diseño de interiores, que viaja por las principales
ciudades europeas y que celebrará su edición británica en Londres del
24 al 25 de enero de 2018.

El 15 de febrero se abren las puertas de CasaDecor 2018. El evento
de arquitectura, diseño y decoración más sorprendente e importante
del país, en el que estaremos presentes un año más, de la mano de los
interioristas y arquitectos más importantes del país.
Algunos de ellos, apostarán por Hisbalit para dar un toque diferencial
a sus espacios y marcar las tendencias del próximo año en revestimiento
y decoración.
Nuestro servicio de personalización, Art Factory, será una de las
colecciones estrella, gracias a su versatilidad. Con más de 200
referencias e infinitas combinaciones de colores, texturas y formas, se
adapta a cualquier estilo y espacio.

¿ N o s a c o m pa ñ a s ?
Durante los días 24 y 25 de enero, y situados en el Stand nº 11 del
National Hall, tendremos la oportunidad de conocer las nuevas
tendencias de arquitectura, además de presentar nuestras novedades
a interioristas y arquitectos de gran prestigio internacional.
Londres es una de las ciudades de referencia a la hora de diseñar
grandes proyectos de arquitectura e interiorismo, que posteriormente
se proyectan por todo el mundo, principalmente en el Caribe y en
Oriente. Por ello, la presencia de Hisbalit en este reconocido evento es
estratégica.

El evento, que se celebra en el centro de convenciones Olympia London,
contará con la representación de 62 expositores internacionales.
Nosotros formaremos parte de la delegación española junto a otras 4
compañías relacionadas con el sector de la arquitectura y decoración.

P.38

Novedades de CasaDecor 2018
CasaDecor 2018 adelanta la fecha de la exposición. En las pasadas
ediciones se ha celebrado en los meses de mayo y junio, y sin embargo
este año se abrirá al público del 15 de febrero al 25 de marzo. 40 días
para vivir arte, diseño e interiorismo en estado puro y en los que se
esperan más de 40.000 visitantes.
Otra de las novedades del evento es que vuelve al barrio de Chamberí,
una de las zonas más emblemáticas de Madrid. La casa que
transformarán los interioristas y arquitectos en la exposición es un
edificio representativo de principios del siglo XX, con estancias muy
amplias y techos muy altos.
Situada en la calle Francisco de Rojas, cuenta con más de 3.100 metros
cuadrados de superficie, dividida en 67 espacios, muy luminosos y
68 ventanas abalconadas, en donde los artistas echarán a volar su
imaginación en forma de nuevas tendencias ¿Con ganas de ver los
espacios Hisbalit en esta edición? ¡Tendrás que esperar al próximo
número de la revista o estar atento a nuestras redes sociales!
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