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¡ C r e a d o r e s  d e  t e n d e n c i a s !
El 2020 está siendo un año que nunca olvidaremos. 

El Covid-19 nos ha sorprendido a todos, paralizando nuestras agendas profesionales y nuestras vidas de golpe. 
Han sido meses difíciles, pero ¡volvemos a la carga con más fuerza que nunca!

Os presentamos una edición de MODEH muy especial. Para el número 10 de nuestra revista más 
personal nos hemos colado en la casa de reconocidos profesionales del diseño, arquitectura 
e interiorismo de nuestro país. Nos han mostrado su visión sobre las tendencias del sector que 

llegarán tras estos meses de confinamiento.
También les hemos planteado retos decorativos muy divertidos ¿Habrán aceptado?

Para añadir un toque diferente, esta edición “número 10” tiene un gran componente interactivo 
¡No olvides escanear los códigos QR que encontrarás en las próximas 60 páginas! 

¡Contienen sorpresas y conocimientos muy valiosos!

Además ¡hemos entrevistado a la arquitecta Mónica Diago! Amante de los materiales 
naturales, colores neutros y líneas sencillas tiene la clave para lograr proyectos con 

¡un efecto WOW sorprendente! 

También hacemos un repaso al mayor evento de interiorismo del país, Casa Decor 2020. Una 
edición marcada por la sostenibilidad que reabrió sus puertas tras la crisis sanitaria el pasado 8 

de junio hasta el 5 de julio. Elegimos nuestros 5 espacios favoritos.

¡ F e l i z  v e r a n o ! 
¡ E s  t i e m p o  d e  l e c t u r a !

E N T R E V I S T A  M Ó N I C A  D I A G O

I N T E R I O R I S M O  E N  H O S T E L E R Í A  ¡ N U E V A S  T E N D E N C I A S ! 

“ V O L V E M O S  A  N U E S T R O S  B A R E S  Y  R E S T A U R A N T E S ”

¿ Q U É  H A Y  D E  N U E V O ?
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¿ C ó m o  s e r á n
l o s  h o g a r e s  t r a s 

e l  c o n f i n a m i e n t o ?

DESCÚBRELO DE LA MANO DE RECONOCIDOS 
INTERIORISTAS, ARQUITECTOS Y PAISAJISTAS

Tras la crisis del Covid-19 vamos a experimentar grandes cambios en la vivienda. 
Ahora vamos a buscar otro tipo de casa. 

Hemos observado que teníamos unas necesidades que se van a plasmar en los nuevos hogares.

Las entradas acogerán una zona de zapatero para dejar el calzado al llegar casa y una zona para 
dejar llaves, teléfono móvil y poder desinfectarlo con facilidad. También, un punto de agua que nos 
permita lavarnos las manos al llegar a casa. Un pequeño lavabo puede ser una pieza original que a su 

vez esté integrada en el resto de la decoración del hogar.

B L A N C A  H E V I A
“BUSCAREMOS ESPACIOS ABIERTOS Y MATERIALES NATURALES”

Los espacios van a ser más polivalentes. Hemos visto que teletrabajar desde casa ha sido un factor muy importante para optimizar el 
tiempo, evitando los desplazamientos en las grandes ciudades.

La cocina es otra de las piezas de la casa en la que nos vamos a centrar. Ha sido un espacio en el que hemos compartido mucho tiempo 
con nuestras familias. Hemos cocinado, hemos inventado nuevas recetas y hemos creado un ambiente perfecto para compartir. Por eso 
ahora va a ser fundamental que la cocina sea espaciosa y que sea el centro de todas nuestras reuniones. Además, tendrá una zona de 

almacenaje para guardar reservas, ya que podemos tener repuntes.

Es posible que, a partir de ahora, la gente que se esté planteando un cambio de vivienda se decida a ir hacia las periferias de las ciudades, 
siempre buscando espacios más abiertos. Si esto no es posible, es importante contar con un pequeño balcón, un patio o un jardín.

  Otro de los cambios a la hora de reformar nuestras futuras viviendas será buscar materiales mucho más ecológicos.

Proyecto: Nobohome
Suelo con el modelo Hexágonos de las colecciones Art Factory

Coliving Tetuán creado con materiales sostenibles | Proyecto: CH+QS arquitectos | Fachada con mosaico Hisbalit (Unicolor 325 mate)

Foto: Imagen Subliminal
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Al pasar tanto tiempo en nuestro hogar, cosa que antes no solíamos hacer, hemos tenido tiempo para 
analizar y pensar qué parte del hogar o estancia necesitamos mejorar por confort, por distribución, 
o por darle un aire nuevo. Nuestro hogar se merece que le escuchemos y que realicemos ese cambio 
que tenemos claro que hay que hacer. También, es muy importante apoyar, ahora más que nunca, a 
todas las empresas españolas. Grandes, medianas, pequeñas, artesanos. Todo el producto español 
lo tenemos que hacer fuerte nosotros. Es el momento de unirnos y salir adelante todos juntos. También 
debemos tener en cuenta que los productos que utilicemos sean ecológicos y biodegradables. Es decir, 
hacer una mejor elección y selección de los productos que utilizamos, sobre todo los profesionales.

V I R G I N I A  A L B U J A
“FOMENTAREMOS LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES MADE IN SPAIN” 

A nivel arquitectónico hay que reflexionar sobre la forma de construcción y cambiar la manera de construcción que tenemos en 
España. Dejar de crear cajas de ladrillos, estancias inhabitables, y pensar que dentro de esas cajas viven familias y tienen que estar 
adaptadas a sus necesidades. 

“ESTARÁN PENSADOS PARA EL TELETRABAJO” 

El diseño de los hogares estará pensado para el teletrabajo. 
Buscaremos una funcionalidad dentro del hogar para poder 
establecer espacios de trabajo cómodos y confortables. Además, 
ahora seremos más conscientes de la ecología. Vamos a intentar ser 
más responsables con el medio ambiente, dar doble vida a  muebles  y 
sobre todo utilizar materiales mucho más naturales.

S A N D R A  A M A T E

He sido un poco visionaria en esto. Hace muchos años definí y diseñé 
una forma diferente de vida que se llama “Atelier Living”. Son 
lofts de estilo new yorker enfocados a profesionales que no separan su 
vida cotidiana de su trabajo, su pasión. Son espacios diáfanos con 
techos infinitos y en ellos se pueden realizar eventos o exposiciones de 
arte. Una de sus novedades es que el mobiliario es móvil. Se separa 
con un tabique a modo de puerta abatible.

C R I S T I N A  A M I G O

Vivienda Bajo Madrazo | Proyecto: Miriam Castells | Suelo con mosaico Unicolor 103 hexagonal Proyecto Modulor 50 aniversario de Hisbalit | Zooco Estudio | Pórticos modulares revestidos con mosaico Stone 568

Foto: Orlando GutiérrezFoto: Olga Planas

“LLEGAN LOS ATELIER LIVING”
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La cocina se ha convertido en la columna vertebral de nuestra casa donde podemos escapar del home 
office y convertir ese espacio en un lugar de esparcimiento. Las tendencias de cocina van a cambiar. 
Queremos ir a a la aventura de hacer una receta nueva que nunca hemos hecho, queremos que la 
tecnología esté integrada. Hacer una videollamada con la abuela para volver a lo tradicional mientras 

preparamos una receta y compartimos ese momento con ella. 

S A C  I N T E R I O R I S M O
“LA COCINA SERÁ EL PUNTO DE UNIÓN” 

A nivel de tendencias de colores, a principios de años, estábamos trabajando con el negro, colores oscuros y piedra. Ahora queremos 
madera, colores vintage , que nos llamen a lo tradicional pero con un toque moderno añadiendo materiales como el mosaico 
Hisbalit, que podemos colocar tanto en el salpicadero como en el suelo y que nos ayudan a tener ese toque personalizado en un espacio 

de la casa que es muy nuestro.

A partir de ahora vamos a prestar mucha más atención a nuestras casas. Hemos estado tanto tiempo en 
ellas en el confinamiento que nos ha dado tiempo a pensar cómo lograr un hogar bonito y acogedor y 
cómo podemos mejorarlo potenciando la luz. 

C R I S T I N A  C H ÁV E Z  /  G A L Á N  S O B R I N I
“POTENCIAREMOS LA LUZ” 

Quien tenga una zona exterior, ya sea un balcón, una terraza o un bajo con jardín va a intentar sacarle el máximo partido. Quien no 
tenga ese espacio exterior, seguramente se plantee crear un jardín dentro de casa con plantas grandes y un buen espacio de trabajo en 
casa porque cada vez se va a teletrabajar más.   

Coliving Tetuán creado con materiales sostenibles | Proyecto: CH+QS arquitectos Reforma integral realizada por Luis J Aguilar Arquitectura en colaboración con Alba Castillón, Rebeca Guardiola y Alicia Manzano

Foto: Marcos Cortés LerínFoto: Imagen Subliminal



P.11P.10

Después del confinamiento, nos hemos dado cuenta de que lo importante en los hogares son las zonas 
verdes; las terrazas, los patios interiores, los pequeños jardines. La naturaleza es vida, las plantas 
absorben la contaminación y nos conectan con nuestro yo interior. Por eso es necesario fomentar 
la vegetación en los interiores de nuestras casas. Por ejemplo en los salones o en habitaciones muy 

luminosas que permitan plantas tropicales. 

También en el exterior, en pequeños jardines. En éstos debemos fomentar esa pequeña maravilla. 

C L A R A  R O D R Í G U E Z - S P I T E R I
“LAS ZONAS VERDES SERÁN PROTAGONISTAS” 

Hay mucha gente que se piensa que los jardines es plantar un par de plantas y ya está. Nada más lejos de la realidad. Es muy importante 
en los jardines las estructuras sobre plano, las zonas estanciales o los caminos que nos llevan a ellas. Y todo ello tiene que ir 
con un revestimiento de primera calidad. Por ejemplo, estanques revestidos de mosaico Hisbalit en tonos azules o verdosos o una 

escalinata que desciende a una gran piscina, revestida con un diseño multicolor de mosaico, ofreciéndole un toque de elegancia. 
O por ejemplo la entrada de una casa con una pérgola al estilo italiano antiguo con las vigas de madera arriba.

Si vamos a realizar una reforma de los baños y la cocina es importante buscar materiales que tengan 
una gran resistencia, que permitan una gran durabilidad en el tiempo,  y que estén fabricados con 
componentes reciclados o que se puedan reciclar teniendo una segunda vida. 

D E V E S A G E N J O
“LOS HOGARES TENDRÁN UN TOQUE ECO” 

Otro punto importante es elegir objetos de decoración que sean de comercio local, más cercanos, con menos huella de carbono en el 
transporte y a la vez artesanos. También podemos apostar por las formas orgánicas, como un mural pintado, para trasladarnos al 
exterior y conectar con la naturaleza.

Pared con degradado Mauricio Proyecto de Apex Pools and Spas con mosaico Ibiza, colección Aqualuxe
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C a m b i o s
e n  e l  i n t e r i o r i s m o
y  l a  a r q u i t e c t u r a

¿Qué repercusión dejará el Covid-19 en el mundo de la decoración y la construcción? 
Hemos entrevistado al interiorista Manuel Espejo y la arquitecta Lorena del Pozo  y nos 

avanzan que los materiales del futuro vienen con el prefijo ECO.

VIVIENDA PRIVADA | Pared revestida con la referencia 
BERMUDA de la colección “Welcome to Palm Springs”



“SE DARÁ MAYOR PROTAGONISMO AL PAPEL DEL INTERIORISTA”

M A N U E L  E S P E J O

Por otro lado, que ya lo estamos viendo, vamos a ver una gran búsqueda de casas con 
jardines, con balcones o con terrazas. Y el que ya lo tenga va a valorar mucho esos espacios 
y va a querer potenciarlos.

“LLEGA LA ARQUITECTURA PASSIVE HOUSE Y LA BIOCONSTRUCCIÓN” 

L O R E N A  D E L  P O Z O

Colores conectados con la naturaleza y la tierra. Pizarras, silicatos, colores caobas, 
robles, toda esa tendencia de sentirnos más cerca del medio natural. Otro aspecto importante 
es que la calidad del aire que respiramos debería de ser “cero nociva”. Deberíamos 
prever todas esas toxicidades añadidas en productos que utilizamos en nuestro día a día y 
además ser conscientes de todas las frecuencias que nos provocan toda esa aparatología e 
instalaciones eléctricas. Deberíamos contar con técnicos que realicen esas mediciones para 
lograr un entorno saludable, cuidando en cada detalle que la iluminación sea óptima, que 
tengamos un confort hidrotérmico y que respiremos lo más sano posible en los hogares y 
oficinas. 

En la arquitectura, debemos utilizar todos los recursos pasivos de nuestros antepasados 
aplicados a las necesidades actuales, con nuestra forma de vida. Se utilizará cada vez 
más el estándar alemán del Passive House y la bioconstrucción en cuanto a los medios 
necesarios para construir y en cuanto a las fases previas de análisis de cuánta energía 
consume ese edificio y cómo podemos reducir ese impacto.

Tras este confinamiento se va a experimentar un gran cambio en el mundo del interiorismo. Por un lado, se va a valorar 
mucho más el trabajo de interiorista. Una prioridad va a ser tener casas bonitas, cómodas y prácticas.

Las tendencias de interiorismo y arquitectura tras al confinamiento irán con el prefijo bio. Proyectos sostenibles tanto en su 
ejecución como en el diseño. En cuanto a diseño deberíamos potenciar la iluminación, los recursos pasivos y la palabra eco, 
porque trabajar con materiales responsables que no emiten toxicidad sería lo idóneo. Los virus como el Covid-19 afectan más en 
zonas más contaminadas y por tanto si los profesionales incorporan materiales locales con una menor concentración de químicos 

las tendencias en cuanto a la estética y al color irán en la misma línea.

Vivienda privada con suelo de mosaico. Doppel 568Espacio Houzz Casa Decor 2016 | Proyecto: Equipo Nimu | Suelo Art Factory Hisbalit

Foto: Orlando Gutiérrez
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P I S C I N A S
P E R S O N A L I Z A D A S

Y  S O S T E N I B L E S

Piscina de la Finca Avedín revestida con mosaico Niebla 118
P.17P.16

Las piscinas sostenibles, fabricadas con materiales que respetan el medioambiente, 
marcarán las tendencias en diseño y construcción de espacios wellness.

Se buscan piscinas de diseño con compromiso ecológico, revestidas con 
materiales higiénicos para garantizar una buena calidad y salud de agua.



“PISCINAS DE AUTOR CON COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL”

Nuestra colección Aqualuxe, que destaca por su brillo nacarado que cambia de color según 
la incidencia de la luz, es una de las colecciones más demandadas, ya que se buscan piscinas 
de autor pero a su vez sostenibles. En este sentido, Hisbalit destaca por su gran compromiso 
con el medioambiente, ya que nuestro mosaico se fabrica a partir de un vidrio reciclado de 
alta calidad, proveniente de sobrantes de otras industrias. Además, utilizamos un sistema de 
producción totalmente limpio y respetuoso con el entorno, con un consumo mínimo de agua. 
Nuestros hornos son eléctricos, por lo que no emiten gases a la atmósfera, y los pigmentos 
utilizados son de origen natural (minerales). Esto da como resultado un producto 100% 
reciclable y ecológico, con mucho valor añadido.

P.19P.18

El mosaico de vidrio Hisbalit es un producto no poroso que evita la aparición de hongos y bacterias. Se trata de un 
material totalmente higiénico y antialergénico, resistente a los agentes químicos y totalmente inalterable con el paso del 

tiempo. Su media de vida está entre los 30 y 40 años.

REVESTIMIENTOS HIGIÉNICOS Y ANTIALERGÉNICOS

Piscina de la Finca Avedín revestida con mosaico Niebla 118

Otra de las prioridades, tras la crisis sanitaria del Covid 19, será garantizar una buena calidad y limpieza del agua 
en las zonas wellness. Para eso es fundamental contar con materiales higiénicos, fáciles de limpiar y resistentes a 

aplicaciones desinfectantes, como nuestro mosaico.

PISCINA DEL HOTEL PUEBLO ASTUR CON MOSAICO MÁRMARA HISBALIT, COLECCIÓN NIEBLA PISCINA

PISCINA PRIVADA DE LA INTERIORISTA NURIA ALÍA
REVESTIDA CON MOSAICO MIKONOS, COLECCIÓN AQUALUXE



La personalización seguirá estando presente en la temporada de verano 2020 con piscinas y zonas exteriores de 
diseño, elaboradas con colores, patrones o motivos a la carta. Gracias al servicio de personalización Art Factory Hisbalit 

cualquier idea puede plasmarse en mosaico para revestir tanto la piscina como los exteriores.

ZONAS EXTERIORES “A MEDIDA”

Piscina de Nuria Alía revestida con mosaico Mikonos (colección Aqualuxe Hisbalit) 
y jardineras a medida creadas con el servicio de personalización Art Factory.

P.21P.20

Si hablamos de tendencias de piscinas, nos gusta romper el esquema de que hay algo esencial para una piscina ideal. 
No creemos en ese concepto sino en proyectos a medida. Se piensa la vivienda, con una piscina personalizada, con sus láminas de agua e interiorismo. 

Todo integrado dentro del concepto de proyecto.

“TENDENCIAS EN PISCINAS SEGÚN VAZQUEZ I BENAGES”

En cuanto a colores no existen límites. Apostamos por materiales que ofrecen una gran 
gama de tonalidades, como el mosaico Hisbalit. 

La carta es inmensa y podemos conseguir tonalidades infinitas en el color del agua.

Piscina diseñada por Vazquez i Benages con mosaico Jónico, colección Niebla Piscinas de Hisbalit.



R E T O s
D E C O R A T I V O S

¡Este confinamiento nos hemos colado virtualmente en los hogares de 
profesionales referentes en el mundo del diseño conociendo sus rincones 
más creativos o personales! ¿Queréis descubrirlos? También nos han 

contado sus consejos para crear renovar espacios y llenarlos de estilo.

P.22 P.23

Splashback  diseñado a medida por Madrid Forest con el servicio de personalización Art Factory Hisbalit.



“EL ESPACIO MÁS CREATIVO 
DE EQUIPO NIMU”

Fayette Proper ha elegido su zona de comedor como espacio más creativo 
de su hogar especialmente por su mueble fetiche, un armario heredado 
de su abuela. Un mueble con un gran componente sentimental que le ha 
acompañado en la decoración de todas sus casas en diferentes versiones. 
Cuando tuvo a sus hijos decidieron pintarlo de un color alegre y lo utilizaron 
como armario de ropa y ahora en su casa actual luce como una librería en 
tono azul que contrasta con el microcemento. Una pieza única que no se 
encuentra en ningún sitio.

Por su parte, Margarita Antes de Equipo Nimu ha elegido la habitación de 
sus hijos. Un espacio con mucha luz y magia, incluido un techo que simula 
una carpa de circo. Las camas nidos las diseñaron en el estudio e incluyen 
una zona de almacenaje. El dormitorio destaca por su fusión de estilo y 
creatividad. 

“EL BAÑO MÁS PERSONAL  DE MARÍA GIJÓN 
DE OUI OUI CONCEPT STORE”

María Gijón nos abre las puertas de su baño más personal. Una estancia 
única que destaca por un diseño personalizado en el plato de ducha, 
realizado con el servicio de personalización Art Factory Hisbalit. Un dibujo 
retro y geométrico con teselas hexagonales en blanco y negro a juego con el 
suelo, revestido con mosaico Unicolor 103 en blanco.  

“EL SALÓN DE FABIÁN ÑÍGUEZ Y 
SU INGENIO PARA CAMBIARLO DE ESTILO”

Nos hemos colado en la casa del interiorista Fabián Ñíguez, ganador de 
la 2º mención de honor al Mejor Proyecto en Casa Decor 2020, y nos ha 
contado un secreto: cuando era pequeño le encantaba dar un toque diferente 
a la decoración de su habitación y lo conseguía cambiando los muebles y 
objetos de sitio. Por ello, nos anima a hacer lo mismo en la decoración de 
nuestras casas.

¡No te pierdas en este video el antes y el después de la decoración de su 
salón! Imaginación, creatividad e ingenio son las claves para dar un nuevo 
aire al hogar.

P.25P.24



“LA ZONA DE TRABAJO DE LOURDES CALVO, DE MADRID FOREST”

Lourdes ha querido compartir con nosotros el espacio en el que ha pasado más tiempo en el confinamiento, su habitación 
de trabajo. Y nos da sus tips para poder crear un espacio de trabajo en casa: elegir una zona del hogar con una buena 
luz, una mesa grande y rodearte de elementos que te inspiren. En su caso, libros de arte y flores frescas.  

“CÓMO ADAPTAR LA CHIMENEA DECORATIVA A LA 
TEMPORADA DE VERANO” LUANA GARCÍA DE AEDIFICARE

Luana García del estudio Aedificare ha aceptado nuestro reto: adaptar su chimenea decorativa a la temporada de verano 

¿Cómo lo hizo? Partiendo de su chimenea decorativa, revestida con mosaico vintage de nuestra colección Crystal, incorporó 
un espejo sol en la parte superior. Una pieza única, de colección, de los años 70, recubierta con pan de oro, en tonos 
envejecidos.  Añadió también una butaca en tono verde y flores silvestres, que le recuerdan al verano. Otra de sus debilidades 

son las golondrinas, ya que es una enamorada de Portugal, y las incorporo en la decoración de la chimenea. 
También añadió un molde de guante, ratán, bambú, terciopelo… 

¡Escanea el QR y disfruta de un sorprendente antes y después!

“TIPS INFALIBLES PARA RENOVAR 
UN BAÑO Y LLENARLO DE ESTILO” DIMEIC

Miriam Blázquez, del estudio de interiorismo Dimeic, nos da sus 
claves personales renovar el baño y llenarlo de estilo.

-Pensar en una buena distribución y en las necesidades del día a día.

-Tener en cuenta el almacenaje que necesitarás para pensar alternativas 
prácticas. Un cuarto de baño tiene que ser útil.

-Elegir muy bien los materiales. Tienen que ser duraderos en el tiempo 
pero también tienen que inspirar, emocionar. 

-Buscar una buena iluminación. No solamente general sino también 
decorativa para lograr un espacio más acogedor y especial.

-Una buena elección de la mampara. Hay diseños de baño que se han visto 
estropeados por una mala elección de la misma.

-Añadir piezas clave que de forma habitual no están en un cuarto de 
baño, como por ejemplo una escultura, un cuadro o un espejo con un estilo 
más especial de los que se suele poner en los cuartos de baños. 

-Incorporar elementos naturales. Plantas, ramos secos de lavanda, 
eucalipto.

-Tener en cuenta los textiles y accesorios de baño. Es fundamental que 
acompañen al resto del diseño y estilo del cuarto de baño.

Plato de ducha con el modelo Dots, 
Art Factory Hisbalit.

P.27P.26



M O O D B O A R D S 
¡ T E N D E N C I A S  2 0 2 0 / 2 0 2 1 !

¡LA CREATIVIDAD DE LOS PROFESIONALES NO TIENE LÍMITES! 
HEMOS RETADO A LOS MÁS ATREVIDOS A HACER UN MOODBOARD CON 

LAS TENDENCIAS DE INTERIORISMO 2020/2021 
¡ESTÁN LLENOS DE INSPIRACIÓN Y EVOCACIÓN A LA NATURALEZA!

JOSÉ LARA INTERIORISMO

Fibras naturales, yutes o rafia. Estos materiales los utilizaremos para 
alfombras, pero también para revestir paredes y techos. Otra de las 
tendencias será la utilización de materiales reciclados como el mosaico 
Hisbalit. Un material muy versátil que permite adaptarse a las formas 
curvas y que es posible personalizar para crear geometrías o motivos 
nuevos. En metales vemos una tendencia hacia los materiales en bruto y 
con efecto envejecido. Por supuesto, los materiales que provienen de la 
propia tierra serán los más utilizados, como la caliza o mármoles. 

ESTUDIO DISEÑO ABSOLUTO

Una de las tendencias que han llegado para quedarse en los hogares 
son los espacios polivalentes, con mobiliario más minimal. También 
los colores energéticos, más alegres y textiles naturales, como el lino o 
madera y materiales que respetan el medio ambiente como el mosaico 
Hisbalit. Otra tendencia, a la que nosotros somos muy fieles y ahora hemos 
comprobado su importancia es la de crear jardines dentro de nuestras 
casas. Nos ayudan en nuestro estado de ánimo, filtran el aire y tienen un 
gran valor estético.     

PATRICIA BUSTOS

La tendencia más importante del 2020 es una vuelta a lo natural, a conectar con 
nuestro entorno y con nosotros mismos. Gracias al auge de la sostenibilidad por fin 
nos hemos dado cuenta de que no es una moda, sino algo muy necesario.   A partir 
de ahora veremos ambientes muy naturales que nos conectan con nuestras raíces 
donde las texturas cobran una gran importancia. Texturas que nos recuerdan a la 
tierra como calizas, escayolas, materiales arenosos o materiales terrosos. En cuanto 
a tejidos: lino, lana merino, terciopelo envejecido, rafia, ratán, enea, madera, 
mármoles o materiales reciclados. 

En cuanto a formas, las orgánicas ganan fuerza ya que recuerdan a la naturaleza. Para recubrir paredes curvas los azulejos o materiales y formatos 
pequeños son muchos más adaptables, como el mosaico de vidrio reciclado de Hisbalit, que consigue adaptarse a las formas orgánicas.

Esta tendencia de naturaleza está englobada dentro del nuevo minimalismo estético, un minimalismo lleno de esencia y personalidad para crear hogares 
únicos que reflejen nuestra personalidad y nuestras emociones. Es un minimalismo de “Menos es más”, de menos muebles, de piezas más escultóricas. 
Espacios muy minimal pero gracias a toda esta mezcla de texturas tienen muchísimas personalidad.
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H I S B A L I T  E N 
C A S A  D E C O R  2 0 2 0

Hemos participado un año más en Casa Decor, el mayor evento de interiorismo del país que se celebró en una casa-palacio 
de principios del siglo XX, situada en la Calle Velázquez 21. Una edición especial que ha tenido como leimotiv principal “la 
sostenibilidad” y en la que hemos podido ver materiales más eficientes, sostenibles y respetuosos con el planeta, como nuestro 
mosaico eco-friendly. 

La 55ª edición de Casa Decor abrió sus puertas el 5 de marzo y estaba previsto su apertura hasta el 19 de abril, pero debido 
a la crisis sanitaria del Covid-19 decidieron cerrar tras solo unos días de exposición hasta que la situación mejorase. Así, la 
exposición reabrió sus puertas el 8 de junio hasta el 5 de julio cumpliendo todas las medidas de seguridad.
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¡ N U E S T R O S  5  E S PA C I O S  P R E F E R I D O S !

DEVESAGENJO INTERIORISMO

S O F T  & R AW  |  Pa n e l  d e  e x p o s i t o r e s

El panel de expositores, diseñado por Devesagenjo Interiorismo, era el área de bienvenida y recepción de Casa Decor Sostenible. Un espacio 
con un lujo cálido y natural, en el que predomina la evocación a la tierra y la artesanía.

Seleccionaron la referencia Doppel 568 en color blanco, ya que 
aporta luz al espacio y decidieron combinarlo con una junta en color 
terracota, para lograr una superficie más trabajada, lujosa y cálida. 

El mosaico se extiende por las dos paredes laterales, enmarcando 
las estanterías de madera natural. Ambas paredes guían al visitante 
hasta unos arcos con un mural pintado a mano con motivos naturales.

Una atmósfera acogedora en la que se muestra el nuevo lujo. Un entorno calmado y natural en sus tonos y texturas, para el que han apostado 
por líneas básicas de la geometría. En este sentido eligieron el mosaico Doppel Hisbalit en tono blanco para el revestimiento de las paredes. 

Una colección en formato rectangular que transmite sobriedad y elegancia.
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JOSÉ LARA INTERIORISMO

“ L A  S A L A  D E L  M A R Q U É S  D E L  S I G L O  X X I ”

El interiorista José Lara presentó en Casa Decor 2020 “La sala del marqués del siglo XXI”, un tocador masculino en el que se muestran los 
lujos de un marqués en la actualidad, basados en las pequeñas cosas. Mimar su cuerpo y mente, el recuerdo de sus aromas de viajes, una taza 

de café en su sillón favorito…Un espacio elegante con conciencia de los problemas sociales y medioambientales. 

José Lara exploró nuevas aplicaciones del mosaico, revistiendo la chimenea y 
las estanterías de sala del marqués con Vértice, la nueva colección de Hisbalit 
¡Un juego de simetría en blanco y negro! 

Un escenario de reflexión en el que el marqués del siglo XXI se cuestiona si es posible que progreso y sostenibilidad caminen juntos.

Las bases del proyecto han sido la utilización de materiales naturales, reciclados y técnicas 
artesanales de producción responsable y sostenible.

Uno de los materiales reciclados que aporta un toque diferencial al ambiente es el mosaico ecológico 
Hisbalit, en un nuevo formato, el triangular.
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VIRGINIA GASCH

“ T H E  B E R R I E S  C L U B ”  E s pa c i o  V G  L I V I N G

Otro de los espacios más sorprendentes fue “The Berries Club”, un sofisticado tocador inspirado en el art decó, que reinterpreta la década de 
los alegres años 20.

Tres motivos geométricos en color azul, verde, beige y negro, que 
proporcionan una agradable sensación de estar caminando sobre una 
moqueta. 

Un pavimento de diseño eco-friendly que utilizaron en las tres zonas del 
espacio.

Integrado por una sala principal, un pasillo y una cabina de baño reinventa el espíritu 
inconformista y la elegancia de los años 20. Una atmósfera única en la que se rinde homenaje a 
las flapper girls, mujeres de ideas claras que en el Nueva York de los años 20 decidieron plantarle 
cara a los convencionalismos de la época.

Un espacio vitalista y colorido en el que el mosaico Hisbalit es uno de los 
materiales protagonistas. 

El estudio Vg Living creó tres diseños a medida con el servicio de 
personalización Art Factory Hisbalit, inspirados en el art decó.
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BLANCA HEVIA 

“ L U N A S  D E  B I O K O ”  E s pa c i o  M i a p e t r a

En “Lunas de Bioko” Blanca Hevia diseñó un espacio con conciencia ambiental, inspirado en Bioko, isla de Guinea Ecuatorial.

Un escenario paradisíaco en un continente mágico y con una enorme riqueza natural, África, que actualmente 
tiene grandes conflictos en la gestión del agua y sufre las consecuencias del cambio climático. Un problema 
ambiental presente en el espacio de Miapetra.

Blanca Hevia muestra las contradicciones del continente 
a través de una antesala árida, que da paso a un auténtico 
vergel de esas zonas de África donde el agua es un gran regalo. 
Una atmósfera con magia en la que el visitante conecta con 
todas esas sensaciones que produce el sonido del agua y la 
vida que nace en la selva costera.

Para lograrlo, la interiorista incorporó una gran escultura de una palmera en la entrada 
del espacio, lienzos en las paredes con motivos vegetales, mobiliario de fibras vegetales 
y una ducha con pared de diseño creada con el servicio de personalización Art Factory 
Hisbalit con un estampado de cebra..

Para crear el diseño en mosaico apostó por el modelo Stone 567 en tono beige y el mosaico 
Unicolor 101 en color negro. Eligió el formato redondo y el acabado mate. Una fusión 
inspiradora que nos recuerda a los safaris africanos.
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NURIA ALÍA

“ M I X O L O G Y ” 

Mezclar es la llave de la creatividad y Nuria Alía aplicó el arte de la mezcla en Mixology, un reservado dentro de una coctelería 
con ambiente glamuroso. Un pequeño paraíso donde relajarse y divertirse. Mezcló materiales, agitó colores y removió formas 

para lograr un espacio emocionante.

Mixology es un estado de ánimo, similar a la experiencia de saborear un cocktail lleno de matices. Y como en las buenas mezclas 
el espacio provoca los sentidos a través de contrastes: lo sofisticado con lo desenfadado, lo femenino con lo lúdico, el rigor con el 

color o la línea con la curva.

A la hora de proyectar el espacio, la interiorista se 
inspiró en la sensación visual de mirar a través de 
un caleidoscopio. Para ello trabajó la arquitectura 
creando un sistema adintelado para generar un 
espacio simétrico y con ritmo, potenciando la 
verticalidad para lograr profundidad. Colocó 
espejos para reforzar ese efecto y apostó por la 
repetición de figuras geométricas. Así logró una 
atmósfera con efecto hipnótico, con atractivos 
materiales y colores. 

El suelo y los arcos revestidos con mosaico Hisbalit, el papel con texturas y los materiales 
brillantes logran un ambiente repleto de matices suntuosos y sorprendentes.

El suelo marca la diferencia en Mixology. Nuria Alía creó un diseño personalizado con 
el servicio de customización Art Factory Hisbalit para lograr una alfombra multicolor 
en tonos verdes, azules, rosas, violetas y living coral. Eligió referencias en formato 4x4 y 
acabado brillo.

La interiorista también apostó por mosaico Hisbalit para revestir cuatro columnas de su 
espacio. Utilizó cuatro referencias que se repiten en el suelo a medida: Hisbalit Living Coral 
Edición Limitada, Unicolor 166 (rosa), Urban Chic 714 (azulado con matices metálicos) y 
Unicolor 251 (violeta). Los cuatro modelos en acabado brillo y formato 4x4.
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C o n e x i ó n ,
c a l m a  y

c o n f i a n z a 
LAS PAREDES Y SUELOS SE TIÑEN DE 

C L A S S I C  B L U E

Elegido por la Autoridad Global del Color, Pantone, el Classic Blue, color del año 2020 
representa la calma, la confianza y la conexión. Un tono atemporal y duradero, como 

nuestro mosaico, que ayuda a centrar los pensamientos e impulsar la creatividad.

Profundo y elegante, el Pantone 19-4052 está inspirado en un paisaje con el cielo 
anocheciendo y en ese deseo de contar con una base estable ante la nueva era que nos 
toca experimentar. Por tanto, un tono que nos aporta tranquilidad y optimismo. A su 
vez, ayuda a concentrarnos por su dosis de claridad, fomentando nuestra resistencia.

¡ R e s i l i e n c i a !
En un mundo en el que la tecnología avanza sin parar y tenemos que hacer 
frente a nuevos desafíos, Pantone trata de captar las preocupaciones de las 
personas, buscando gamas cromáticas con las que nos sintamos protegidos 
y que fomenten nuestra capacidad de hacer frente a las adversidades. De 
ahí que el Classic Blue sea un tono reflexivo que fomenta la resiliencia en 

un año especialmente complicado, el 2020.

Pared revestida con Doppel 573

Baño proyectado por Nobohome para el que apostaron por un suelo de diseño 
Modelo Hexágonos, con colores personalizados
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C l a s s i c  B l u e
e n  d i s e ñ o s  A r t  Fa c t o r y

Hisbalit cuenta con 3 tonos en la gama cromática del Classic Blue (Unicolor 240, Unicolor 320 y Chroma azul) que ya se 
integran en diseños customizados de mosaico, como el suelo personalizado proyectado por el estudio Lázaro Rosa Violán para 

el restaurante Etxeko Madrid, o el suelo creado por Proyecto Singular para el restaurante Oven Fuencarral.

REFERENCIAS HISBALIT EN LA GAMA CROMÁTICA DEL COLOR DEL AÑO

Diseño de punto de cruz reinterpretado en mosaico
con teselas en Classic Blue / Exteko Madrid

LÁZARO ROSA VIOLÁN

Suelo personalizado Art Factory Hisbalit
para el restaurante Oven Fuencarral

PROYECTO SINGULAR

U N I C O L O R  2 4 0 U N I C O L O R  3 2 0 C H R O M A  A Z U L

3  pa l e t a s  pa r a  c o m b i n a r l o

PONDER

U N I C O L O R  2 4 0

Una gama de azules fríos acompañados de tonos más cálidos. 
La Paleta “Ponder” consigue un efecto calmante y reflexivo.

SNORKEL

U N I C O L O R  3 3 1

La paleta Snorkel nos invita a viajar a un destino idílico en 
el que el Classic Blue proporciona un punto de anclaje perfecto. 

EXOTIC TASTES

C H R O M A  A Z U L

Aventurera e intrigante, la fusión “Exotic Tastes” nos proporciona conexión con la naturaleza, 
aportando bienestar y armonía.

U N I C O L O R  3 1 5 U N I C O L O R  3 2 6 U N I C O L O R  3 3 2

U N I C O L O R  1 1 5 U N I C O L O R  3 2 0 U N I C O L O R  3 1 5

S T O N E  5 7 0 U N I C O L O R  3 2 2 U N I C O L O R  2 1 2 U N I C O L O R  3 0 7
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En 2011 montó su propio estudio de arquitectura, especializado en 
reformas integrales. Amante de los materiales naturales, colores neutros 
y líneas sencillas tiene la clave para lograr proyectos con ¡un efecto WOW 
sorprendente! Sus viviendas están pensadas hasta el más mínimo detalle 

y destacan por su  funcionalidad, elegancia y sello personal.

Desde Hisbalit hemos tenido la suerte de entrevistar a Mónica Diago 
¡Nos ha adelantado las tendencias de interiorismo que triunfarán en los 

próximos meses!

“EL MOSAICO HISBALIT
APORTA SOFISTICACIÓN,

MODERNIDAD Y SELLO PERSONAL 
A MIS PROYECTOS” 

M Ó N I C A
D I A G O
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¿CONSIDERAS QUE DECORAR ES UN TALENTO 
NATURAL O ADQUIRIDO?

Curiosamente el proyecto que marcó un antes y un después fue mi primer proyecto como Mónica 
Diago Arquitecta. Me llegó como “un ángel caído del cielo” y me permitió dejar el estudio en el que 
estaba trabajando para montar mi propia empresa.

Una familia confió en mí, a pesar de no tener proyectos previos yo sola, para una reforma integral. 
Fue muy especial, tenía un presupuesto bastante elevado y duró un año. Por tanto, trabajé sin 
prisas y diseñé todos los elementos de la vivienda: desde puertas, librerías o chimenea hasta incluso 
las rejillas de aire acondicionado, por lo que aprendí muchísimo y fue como un gran “master” 
para mí. Además, pude ir haciendo una cartera de contactos y profesionales importantes y tener 
fotos de un proyecto muy bonito que utilicé para mis siguientes clientes. Siempre lo recordaré, fue 
la llave para montar mi propio estudio.

¿QUÉ PROYECTO MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN TU CARRERA PROFESIONAL?

En cada proyecto estudio mucho las necesidades del cliente y sus gustos. Y a partir de ahí, 
aporto mis ideas y propuestas. Creo que capto de forma rápida lo que le puede quedar bien a ese 
proyecto partiendo de sus propias necesidades y solucionando el proyecto globalmente: a nivel 
estético, económico y funcional. 

En el estudio cuidamos mucho la distribución en planta. Es decir, que todo funcione: la luz, 
la orientación, la circulación de los espacios. Al final llegamos a una solución óptima para ese 
cliente o esa familia, que cumpla sus necesidades, y a la vez, que a nivel estético aúne tendencia, 
funcionalidad y diseño.

Me encanta mezclar, imaginar y crear cosas nuevas. Aunque en cada estudio tenemos nuestra 
seña de identidad intento que cada proyecto sea único y que cada cliente tenga una casa 
diferente, con sello personal.

LA CREATIVIDAD ES UNA DE TUS SEÑAS DE IDENTIDAD 
¿CADA PROYECTO LO PLANTEAS COMO UN LIENZO EN BLANCO 
EN DONDE PUEDES IMAGINAR, MEZCLAR Y CREAR?

Me siento más identificada en el papel de arquitecta, ya que yo estudié Arquitectura Superior. 
Es, por tanto, en lo que me he formado y lo que siempre he querido hacer. Me he especializado 
en reformas integrales, en donde realmente aplico todos los conocimientos de la arquitectura 
dando una segunda vida a las viviendas. Eso es lo que verdaderamente me apasiona. Así puedo 
llegar hasta el más mínimo detalle, pero siempre desde los parámetros de la arquitectura: como 
el estudio del espacio, de la luz o de las proporciones. 

ARQUITECTA, INTERIORISTA, BLOGUERA, FORMADORA 
¿EN QUÉ PAPEL TE SIENTES MÁS IDENTIFICADA?

Hay carreras muy vocacionales y creo que la arquitectura y el interiorismo lo son. Yo desde 
pequeñita soñaba con ser arquitecta. Construía con cajas de cartón y hacía maquetas para los 
juguetes de mi hermano y todas mis muñecas. Siempre supe que quería ser arquitecta y tener mi 
propio estudio.

Considero que parte del talento puede ser natural pero hay un gran porcentaje que tienes 
que ir adquiriendo con el tiempo. Es necesario seguir aprendiendo para mejorar. También es 
importante reciclarse y adaptarse a las circunstancias y al mundo en el que vivimos.
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DESDE 2011 DIRIGES TU PROPIO ESTUDIO 
¿CÓMO DEFINIRÍAS TU FILOSOFÍA DE TRABAJO?

Después del confinamiento me aventuraría a decir que todos vamos a pensar más en nuestras casas, 
en cómo poder estar más a gusto en ellas e incluso a pensar en integrar en ellas rincones de trabajo 
agradables y luminosos. Como tendencia podríamos decir hogares más versátiles, funcionales y 
sostenibles para cada tipo de familia.

COMO EXPERTA EN REFORMAS INTEGRALES ¿CUÁLES CREES QUE 
SON LAS TENDENCIAS DE INTERIORISMO QUE ARRASARÁN EN 2020?

Me gusta mucho estar al día y ojear los nuevos proyectos nuevos que se van publicando, tanto 
en redes sociales como en las revistas de papel más tradicionales. También me encanta viajar 
y así poder visitar nuevos hoteles o restaurantes. De todos ellos se puede aprender muchísimo y 
pueden servirte de inspiración para tus propios proyectos.

No sabría incluirme dentro de un solo estilo, pero puedo decirte que me siento cómoda 
utilizando materiales naturales, colores neutros y líneas sencillas y depuradas.

¿CUÁL ES TU PRINCIPAL FUENTE DE INSPIRACIÓN 
Y EL ESTILO CON EL QUE MÁS TE IDENTIFICAS?

El segundo proyecto que marcó un antes y después en mi carrera profesional fue el encargo 
del diseño de la primera cafetería en Madrid destinada a familias con niños, un proyecto muy 
especial que me abrió las puertas a otros tantos proyectos que vinieron después, todos ellos 
enfocados a un público infantil, como una juguetería o una tienda de ropa para niños. 

Gracias a mi blog, en el que impartía talleres de arquitectura para niños y al hecho de ser 
madre, conseguí llegar a un perfil de cliente que se sentía identificado conmigo y me contrataba 
porque creían que podría entender mucho mejor las necesidades de su familia y por tanto de 
su reforma o proyecto. 

Quizás por eso me encanta diseñar las habitaciones infantiles de mis clientes, ya que me 
convierto en niña por momentos y pienso en cómo me gustaría sentirme a mí en dicho espacio. 
Para ello es muy importante conocer sus necesidades, su edad y la forma en la que interactúan 
o juegan, para así poder crear “un mundo fantástico pensado para ellos”.

TAMBIÉN HAS DISEÑADO PROYECTOS DEDICADOS AL PÚBLICO 
INFANTIL ¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA DECORAR ESTE TIPO 
DE ESPACIOS?

Hacemos proyectos funcionales, elegantes y personalizados. Se diferencien del resto por tener “ese 
toque especial”, ese “efecto WOW” que sientes cuando entras a una casa y te das cuenta de que todo 
está pensado, hasta el más mínimo detalle. 

Estamos especializados en reformas integrales, sobre todo de vivienda particular, de todo tipo de 
presupuestos. Sabemos sacar partido a la parte económica, mezclando materiales y diseño, y siempre 
incorporando un toque especial a cada proyecto. Cuando el presupuesto es ajustado combinamos 
detalles hechos a medida, con otras partes más austeras. Por ejemplo, en mi propia casa, tenía un 
presupuesto muy ajustado porque era una reforma integral y muchos metros cuadrados, por lo 
que un mínimo aumento en cada partida repercutía muchísimo en el presupuesto final. Por lo que 
decidimos escoger qué espacios serían clave y diseñarlos en detalle a medida, que son justamente 
los que marcan la diferencia y los más fotogénicos: como la cristalera de hierro, la librería lacada 
o el rincón de lectura enmarcado con un cubo de madera.
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Me encantaría poder diseñar un restaurante o un bar, pero en esta ocasión ¡para adultos!

¿EN QUÉ TE GUSTARÍA TRABAJAR QUE TODAVÍA NO HAYAS HECHO?

Me han permitido dar a conocer mi trabajo e inspirarme en el de los demás.

Yo creé el blog en el 2011 como una manera de expresar mi creatividad y compartir las manualidades que siempre me han gustado 
hacer. Del blog pasamos de forma natural a las redes sociales, como un paso más allá. Fue una forma de poder enseñar al mundo cómo 
era, lo que me gustaba hacer y las tendencias; y de esta forma los seguidores comenzaron a tener afinidad conmigo y a seguirme.

En relación con las redes sociales, Instagram me ha permitido crear mi marca personal y poder tener un estilo reconocido dentro del 
mundo de las reformas y de la arquitectura. Vamos a un mundo digital y muchos estudios tendrán que adaptarse si no lo han hecho ya.

EL MUNDO DIGITAL ES UNA DE TUS GRANDES PASIONES. CREASTE EL BLOG “EL TALLER 
DE LAS COSAS BONITAS” EN DONDE MUESTRAS REFORMAS, TENDENCIAS, DIY ¿CÓMO HAN 
TRANSFORMADO LAS REDES SOCIALES EL MUNDO DE LA ARQUITECTURA E INTERIORISMO?

Formar mucho antes un equipo y así acompañarte de gente que te pueda apoyar y 
complementar. He estado sola en el estudio hasta hace dos años. Es una profesión que tiene 
sus momentos malos y tener a alguien que pueda darte ideas, apoyarte o confrontar las 
ideas o simplemente ayudarte en momentos críticos de las obras siempre ayuda. 

Complementar las debilidades de cada uno es importante, ya que no podemos saber y hacer 
absolutamente todo lo que conlleva el tener un estudio de arquitectura.

¿QUÉ HARÍAS DIFERENTE SI TUVIERAS QUE VOLVER A EMPEZAR?
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Así es. Uno de los puntos clave que contamos a los clientes cuando colocamos Hisbalit es justamente 
que están fabricados con vidrio reciclado. Por tanto, cualquier material que sea sostenible y 
ecológico siempre es un punto a favor en cualquier proyecto. Y además el hecho de que sea “Made 
in Spain” es un segundo punto más.

NUESTRO MOSAICO ES ECO-FRIENDLY ¿PARA TI ES IMPORTANTE 
APOSTAR POR REVESTIMIENTOS ECOLÓGICOS?

Todos los proyectos que hacemos en el estudio con Hisbalit nos gustan mucho, pero si tuviese que 
elegir uno quizás es el baño de mis hijos. Es el primer proyecto que hicimos con mosaico Hisbalit 
y al cual tengo un cariño más especial.

¿TU PROYECTO CON SELLO HISBALIT MÁS ESPECIAL?

Te permite hacer realidad cualquier diseño que tengas en mente y poder transformarlo al pixel, 
que sería el mosaico. Gracias a su servicio de customización puedes pasar a un plano cualquier 
idea que tengas, de colores y diseños, y así visualizarlo antes de colocarlo.

¿QUÉ VENTAJAS TE PROPORCIONA NUESTRO SERVICIO DE 
PERSONALIZACIÓN ART FACTORY HISBALIT? ¿TE AYUDA A PLASMAR 
TUS IDEAS, AÑADIENDO TU SELLO PERSONAL EN CADA PROYECTO?

Me gusta mucho utilizar el mosaico Hisbalit en mis proyectos, sobre todo en baños y 
cocinas porque aportan un toque de sofisticación, de modernidad, y sobre todo los puedes 
personalizar haciendo que sean específicos para cualquier cliente y para cualquier vivienda.

ERES UNA GRAN CONOCEDORA DEL MOSAICO HISBALIT Y DE LOS 
DISEÑOS ART FACTORY ¿QUÉ APORTA EL MOSAICO DE DISEÑO A 
TUS PROYECTOS?
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¡LOS PRINCIPALES CAMBIOS
PARA LOS PRÓXIMOS MESES SEGÚN LA VISIÓN

DE LA ARQUITECTA E INTERIORISTA 
NAYRA IGLESIAS!

I n t e r i o r i s m o
e n

h o s t e l e r í a

Creo que las medidas de seguridad y salud se van a aplicar tratando de no 
perder nuestro toque de humor y cercanía. Para eso el diseño es clave. Desde In 
Out Studio estamos asesorando a empresas y cadenas de restauración para que 
optimicen y mejoren todos aquellos aspectos relacionados con la imagen y la 
experiencia, revisando todo su branding, diseñando nuevo packaging porque 
la mayoría no daba servicio a domicilio, y lo que es más importante adaptando 
sus espacios interiores y exteriores para que puedan dar servicio a sus clientes. 
No pretendemos reproducir la misma experiencia que había antes, nada es lo 
mismo, sino aprovechar este cambio para que el cliente disfrute de nuevas 
sensaciones dentro del restaurante pero invirtiendo lo menos posible porque 
en nuestra opinión, serán soluciones efímeras que luego en parte se eliminarán. 
Por eso es importante que a la hora de diseñar restaurantes se creen espacios 
flexibles.

SI HABLAMOS DE INTERIORISMO EN HOSTELERÍA 
¿CUÁLES CREES QUE SERÁN LAS TENDENCIAS EN LOS 
PRÓXIMOS MESES? ¿CÓMO INFLUIRÁN LAS NUEVAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISEÑO DE 
ESTE TIPO DE LOCALES?

Comedor privado de Kai La Caleta de In Out Studio revestido con mosaico Unicolor 101 Hisbalit en formato redondo. 
Fotos: Silvia Gil Roldán
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Creando tipologías de terrazas diferentes. Hay soluciones que ya se están 
planteando de tipo hinchable, pero a nosotros nos encantan las celosías y 
siempre incluimos este tipo de sistemas no solo para terrazas sino también para 
interiores. El año pasado desarrollamos un sistema de paneles pivotantes que 
por un lado permitía compartimentar los espacios y por otro era un botellero 
y al mismo tiempo un elemento decorativo que aportaba iluminación a la 
terraza. Una solución perfecta para dar intimidad que permite guardar 
distancias entre clientes.

¿CÓMO CREAR TERRAZAS DE DISEÑO CON LA 
SITUACIÓN QUE VAMOS A TENER ESTE VERANO? 

Nos apetecen colores vitales, alegres, ligados a la naturaleza y ella es 
vibrante, muy sensorial. Psicológicamente necesitamos reconectar otra vez 
con el mundo y los clientes van a buscar esos hoteles y restaurantes que les 
inviten a soñar, en los que puedan descansar y al mismo tiempo disfrutar de 
todo aquello que han tenido: mar, montaña y contacto, aunque sea visual, 
con otras personas.

¿QUÉ COLOR MARCARÁ LA DECORACIÓN 
DE HOTELES Y RESTAURANTES?

Restaurante El Sardinero proyectado por Donaire Arquitectos y Persevera Producciones. 
Suelo Hexágonos Art Factory Hisbalit con colores personalizados.

Diseño personalizado realizado por Estudi Hac 
para Dreams Factory Pool Restaurant | Art Factory Hisbalit
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Después de meses con el cartel de “cerrado”, ya han vuelto a abrir sus 
puertas. Si vas a viajar por España este verano ¡no te pierdas nuestra 
selección de bares y restaurantes con un interiorismo impactante! 

¡ V o lv e m o s  a 
n u e s t r o s  b a r e s
y  r e s t a u r a n t e s !

Calle Inés Diego de Noval, 78, 39012 SantandeR

CERVECERÍA ARTESANAL EL CAMINO  

Un paraíso para los amantes de la cerveza artesana, con una gran 
selección de bebidas elaboradas en el norte de España. Un local diáfano 
con fusión de estilos, en donde se pone en valor el trabajo artesanal, como 
el suelo del comedor creado por Zooco Estudio, encargado del proyecto, 
con el servicio de personalización Art Factory Hisbalit. Un trabajo “Made 
in Spain” totalmente manual. Los baños de la cervecería también están 
revestidos con diseños customizados de mosaico Hisbalit.

Av. de la Sta. Cruz, 32, 39100. Santa Cruz de Bezana, Cantabria

LA VIOLETA 

Un restaurante fresco, con inspiración vegetal y colores vivos reformado 
por el estudio Aedificare. Un nuevo concepto de local con madera natural, 
ratán, metal y mosaico vítreo ecológico. Gracias a la versatilidad del 
material, diseñaron muebles a medida con mosaico, como una barra y dos 
chimeneas.
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Av. Portugal, 94, 09400 Aranda de Duero, Burgos

EL PESCATERO  

La zona del bar del restaurante de El Pescatero, en Aranda 
de Duero, ha sido diseñada por Estepa Interiorismo bajo la 
inspiración de un estilo ecléctico. Mezclaron toques vintage, 
con pinceladas industriales y detalles tropicales. Para el suelo 
apostaron por un material con carácter, el modelo DOTS de 
la colección Art Factory. Un diseño en blanco y negro elegido 
cuidadosamente para crear un perfecto y sorprendente maridaje 
con el resto de los materiales.

Calle Pico del Nevero 4, 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid

LA CANALLA 

Un espacio atrevido, diferente y sorprendente. Un restaurante que provoca 
recuerdos a quien lo visita y que tiene un hilo conductor: una atmósfera canalla 
y divertida, pero a su vez acogedora y elegante. La pieza clave del local es la gran 
mesa terrario de la entrada, enmarcada por un espectacular suelo de diseño Art 
Factory Hisbalit en tonos rosas, verdes y blancos, creado por Dorotea Estudio. 

Paseo de la Castellana, 128, 28046. Madrid

80 GRADOS CASTELLANA  

Formas depuradas y matices metálicos. El estudio Madrid In 
Love proyectó el nuevo restaurante 80 Grados Castellana. Un 
restaurante gastro especializado en la cocina a baja temperatura. 
Un método que potencia el sabor original de los alimentos.

Para el interiorismo potenciaron la esencia del restaurante con 
materiales de alta calidad en tonos neutros y dorados, como 
nuestro mosaico Urban Chic 716, que revistió las paredes 
centrales, logrando un local glamuroso y sugerente.

C/ Camino de la Zarzuela 23, 28023, Aravaca. Madrid

LA MAMONA ARAVACA 

Una de las maxi cervecerías de moda en el barrio de Aravaca, en Madrid, 
diseñada por Proyecto Singular. La esencia se encuentra en la barra central 
y el pavimento, un diseño de flores en blanco y negro diseñado a la carta con 
el servicio de customización Art Factory Hisbalit. Un suelo de contrastes 
y simetría, que fluye a la perfección con la madera del mobiliario y el estilo 

industrial del local.

Foto: Germán Saiz
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Plaza de Tirso de Molina, 5, 28012 . Madrid

EL 5 DE TIRSO  

Esta taberna, perteneciente al Grupo La Fábrica, rescata la esencia de las antiguas 
tascas madrileñas. Situada en uno de los barrios más castizos, cada rincón del local 
invita a quedarse y a disfrutar de una buena conversación mientras se prueban los platos 
de siempre. El interiorismo, a cargo de Persevera Producciones, destaca por esa vuelta al 
pasado, pero con materiales del presente. Una de las joyas se encuentra en el suelo de 
diseño, con motivos geométricos creados a medida con el servicio de personalización Art 
Factory de Hisbalit.

Passatge de Pere Calders, 2 (548,45 km) 08015 . Barcelona

RESTAURANTE EL MAMÓN 

Un nuevo concepto de restaurante con diseño más abierto, a cargo de 
Julia Brunet y el Equipo Creativo. Un interiorismo que mezcla diseños 
opuestos y fusiona color con el binomio en blanco y negro del suelo. Un 
diseño a la carta creado con el servicio Art Factory de Hisbalit.

Calle Tales de Mileto, 189I, 29603. Marbella, Málaga

SACAY BEACH 

Una de las sorpresas del chiringuito Sacay Beach se encuentra en la entrada, con 
un diseño con alma salvaje. Un impactante suelo personalizado Art Factory 
Hisbalit nos da la bienvenida a un local verde, fresco y sofisticado reformado por 

Inhabit Architects. 

El estudio eligió nuestro servicio de customización para crear un revestimiento “a 
medida”. Con teselas hexagonales en color turquesa (Unicolor 127) y en blanco 

(Unicolor 103) proyectaron un suelo exquisito con el nombre del chiringuito.

Travessera de Gràcia, 44, 46, 08021 . Barcelona

EL PATRÓN  

Un restaurante referente en la alta gastronomía con esencia 
marinera y una vuelta al pasado. Ambientado en una cabina de 
barco, el comedor destaca por su mobiliario vintage y suelo retro. 
El modelo Hexágonos de la colección Art Factory Hisbalit con 
colores personalizados: blanco y negro en diferentes tonalidades. 
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HISBALIT
CONSIGUE EL PREMIO 

‘ B e s t  O f  H o u z z ’  2 0 2 0 

Hisbalit ha ganado el premio ‘Best Of Houzz Diseño y Servicio al cliente’ 
en Houzz, la plataforma online líder en diseño y renovación del hogar. 
Con este doble reconocimiento, ya contamos con 4 premios Best Of Houzz 
en la categoría de diseño y dos en la categoría servicio al cliente. Además, 
de 4 insignias, que reconocen a Hisbalit  como una de las empresas más 
influyentes y con mayor número de recomendaciones del sector en la 
plataforma.

WONDER GALAXY 
LOGRA EL FRAME AWARDS 2020 

El vestidor futurista “Wonder Galaxy” de Patricia Bustos, en donde 
presentamos nuestra colección DOOPEL, ha conseguido el reconocido 
FRAME AWARDS 2020, en la categoría “Best Use of Colour”. Se trata 
de uno de los premios internacionales con mayor prestigio en el mundo del 
diseño de interiores y de la arquitectura. 

Inspirado en la estética rompedora de los años 60 y 70, el proyecto invita 
a viajar a un mundo de surrealismo y color. Una realidad tridimensional 
que recuerda a una película de ciencia ficción y que apela a la recuperación 
de la energía creadora de la infancia.

“ B e s t  U s e  o f  C o l o u r ”

NUESTRO PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE 

M i c r o s o f t  E s pa ñ a
r e c o n o c e  c o m o  C A S O  D E  É X I T O 

Microsoft España ha seleccionado a Hisbalit como “caso de éxito” en la integración del ERP Business 
Central con Microsoft Power Apps, tras la implantación del nuevo sistema de movilidad en el almacén 

gestionado mediante smartphones.

¡ESCANEA EL CÓDIGO QR Y DESCUBRE CÓMO HA CAMBIADO NUESTRO 
SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE 

MICROSOFT POWERS APPS!

P o w e r  A p p s 
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