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¡LA EMOCIÓN DE
LO HECHO A MANO!
En Hisbalit nos declaramos fans de la artesanía. Nos encantan los “materiales con alma” que transmiten las sensaciones y
experiencias de quién lo trabaja. Así cada pieza de Hisbalit se toca y se siente. Cada mosaico cuenta una historia y está pensado
no solamente para observar, sino para tocar, disfrutando de su textura y de la belleza de un trabajo manual. En MODEH 12
descubrirás RAW, nuestra nueva colección de estética artesanal con la que viajamos al pasado. Una serie que está presente en
Casa Decor 2022 con originales aplicaciones. Además, te acercamos a la exposición de interiorismo más importante del país, que
celebra su 30 aniversario y está marcada precisamente por la artesanía y sostenibilidad.
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Paloma Pacheco Turnes

Para llenarte te inspiración si estás pensando crear piscinas de autor hemos viajado a Barcelona para conocer el proyecto “Casa
Tramuntana” de Vazquez i Benages y Marta Folch. Te presentamos una piscina de diseño con efecto espejo, que se convierte en
el punto de encuentro social de la vivienda ¿Ganas de verano? Te presentamos la colección Water Mix de Hisbalit. Piscinas con
sabor a mar.
Para añadir un toque WOW a la revista ¡Hemos entrevista a MRGO Arquitectos! Uno de los estudios de arquitectura en plena
actualidad. En tan solo cuatro años han reinventado clásicas cervecerías madrileñas hasta convertirlas en restaurantes de éxito
de la capital.

¡ E s h o r a d e d e s c o n e c ta r y l l e n a r t e d e i d e a s
con MODEH 12!
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LA COLECCIÓN MÁS NATURAL DE HISBALIT

MODELO YUTE

CRUDO, BRUTO, PURO, TOSCO, SIN PULIR, FUERTE…
Echamos la vista atrás para rescatar uno de nuestros formatos emblemáticos, una pieza 4×4 ondulada.

Mosaico Yeso
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Tradición y diseño
Inspirados por los materiales tradicionales, reivindicamos lo vernacular, buscando volver a lo natural, a lo esencial.
RAW nace de un guiño a nuestro pasado, que se tiñe de sostenibilidad y diseño contemporáneo para aportar atemporalidad a los espacios.
Una sinergia entre tradición y diseño.

REFERENCIA CARBÓN

REFERENCIA SEDA

MOSAICO ALUMINIO

Estética artesanal
La nueva colección incluye 8 modelos de mosaico sostenible que evocan las fibras naturales y elementos de la tierra: lino,
yeso, yute, algodón, seda, tierra, carbón y aluminio. Productos 100% ecológicos e imperfectos que juegan con la curva
y el movimiento gracias a su acabado mate suave y ondulado.
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Hisbalit invita a crear entornos emocionalmente atractivos
con un revestimiento orgánico, inspirado en la artesanía y
el minimalismo cálido. Materiales sostenibles con textura
en tonos atemporales, neutros, para crear atmósferas
relajantes con una conexión visual con la naturaleza.

I N S P I R A C I Ó N R AW
MO ODBOARDS

Modelo Lino

MODELOS
REFERENCIA YUTE

REFERENCIA ALGODÓN

LINO

YESO

YUTE

ALGODÓN

REFERENCIA ALGODÓN
F O T O S : @ M AT C OA M

SEDA

TIERRA

CARBÓN

ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRIMEROS
PROYECTOS CON LA NUEVA COLECCIÓN
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ALUMINIO

Conoce:
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CASA
DECOR
2022
MOSAICO CREATIVO CON ALMA ARTESANA, LO ÚLTIMO EN
REVESTIMIENTO EN EL 30º ANIVERSARIO DE LA EXPOSICIÓN
HASTA EL 22 DE MAYO EN LA CALLE GOYA 89, MADRID

Hisbalit presenta la versión más artesana y creativa del mosaico, con originales aplicaciones de la nueva colección RAW.
Cumplimos 13 años como empresa participante en este consagrado evento de interiorismo. Una edición especial
marcada por la artesanía y la sostenibilidad: materiales orgánicos y reciclados, interiorismo de km 0 y cultura biofílica.
Precisamente RAW es la colección más natural de Hisbalit. Se trata de un mosaico ondulado que juega con la curva y el
movimiento. Un producto local, fabricado íntegramente en Cantabria con mosaico 100% reciclado, que invita a crear
entornos emocionalmente atractivos con un revestimiento orgánico, inspirado en el minimalismo cálido.
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Foto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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TAC T O
SERENO
ESPACIO BATHCO | PATRICIA BUSTOS STUDIO | Nº 40 | RECEPCIÓN DE HOTEL | 5ª PLANTA

UN TRIBUTO A LA ARTESANÍA PARA POTENCIAR LOS SENTIDOS
El mosaico Hisbalit está presente en “Tacto Sereno”, el espacio Bathco, proyectado por Patricia Bustos Studio.
Una original recepción de hotel que invita a los huéspedes a sentir a través de la artesanía.
Un trabajo manual, con alma, que acerca a nuestro cuerpo a sentidos como la vista y el tacto.
Una experiencia de belleza, de respeto, de cuidado.

Foto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022

En un mundo en el que deseamos recuperar el abrazo y el contacto físico, el lavabo se convierte en un manantial que nos
devuelve al espacio listos para usar el tacto, el sentido que primero desarrollamos al nacer y el que produce más placer.
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Foto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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Los materiales naturales, en plena tendencia, y trabajados por las manos de un artesano se imponen como hilo
conductor del espacio, junto al uso de formas orgánicas, con mobiliario, paredes y revestimientos curvos. Patricia Bustos
eligió el ratán, el mármol, la cerámica de Bathco, los ladrillos y el mosaico ecológico Hisbalit como protagonistas de
esta evocadora recepción de hotel.

O r i g i n a l c e n e fa
con mosaico Hisbalit

TIERRA (RAW HISBALIT)

YESO (RAW HISBALIT)

Las piezas de autor, elaboradas de forma manual, son las verdaderas joyas del espacio. El estudio eligió el diseño
Damero de la serie Les Classiques y personalizó los colores con las referencias YESO y TIERRA de la nueva colección
RAW Hisbalit. Un mosaico ondulado con estética artesanal inspirado en las fibras naturales, que fusiona artesanía
y diseño con la expresión de su lado más crudo, bruto, tosco, sin pulir, fuerte.

Un diseño atemporal que conecta con la naturaleza que utilizó de forma creativa para diseñar una cenefa que
protagoniza la parte superior de la pared, proporcionando personalidad y elegancia al espacio.
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V I TA M I N A
HOME
ESPACIO CULMIA | VIRGINIA GASCH | Nº 42 | 5ª PLANTA

UNA VIVIENDA MINIMALISTA EN CLAVE POSITIVA
La nueva colección Raw de Hisbalit también está presente en Vitamina Home, el espacio de Culmia en Casa Decor 2022,
diseñado por VG LIVING. Un hogar que te entiende y te transporta a un oasis de paz, donde evadirte y olvidar los problemas.
Invita a viajar, descubrir, tocar, sentir y experimentar. En definitiva, a vivir emociones.

Foto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022

Un mundo onírico pero funcional ,creado por Culmia de la mano de Virginia Gasch, que apuesta por dos tendencias: la búsqueda del hogar
como nuestro espacio de felicidad y de rodearnos solo de aquello que necesitamos. “La pandemia ha situado nuestro hogar en la primera
prioridad. Hemos comprendido la importancia de un hogar que aporte equilibrio, que te acoja y te ayude a vivir mejor”, destaca Gasch.
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Foto Nacho Uribesalazar | Casa Decor 2022
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Apostó por el modelo Yute para revestir las paredes en curva del baño de esta casa vitamina.

Las formas redondeadas y orgánicas, en plena tendencia, se imponen como
hilo conductor de Vitamina Home, un espacio natural, sin estridencias,
pero no exento de personalidad y color.
La gama cromática elegida representa los colores asociados a la naturaleza
con los colores de la tierra y las plantas, como los terracotas y verdes. Y es
que según explica la interiorista “una de las tendencias de la decoración en
el 2022 y 2023 será la naturaleza como musa. Un minimalismo cálido, con
ambientes naturales, donde prime el consumo responsable y una mirada
ecológica”.

Paloma Pacheco Turnes
Yute / RAW HISBALIT

pared en curva CON MOSAICO Yute

Utilizó el modelo Tierra para crear una pared natural en la cocina.
Un frontal de estética artesanal en color terracota que otorga carácter a esta casa de emociones.

MOSAICO TIERRA / RAW HISBALIT

Splashback revestido con masaico TIERRA

La interiorista utilizó la referencia Yeso para revestir el fondo de una estantería de obra en curva con estética artesanal.
Una original propuesta, con el arco como protagonista, que se suma a la nueva tendencia que está revolucionando las redes sociales:
“la decoración shelfie”. Estanterías artísticamente diseñadas que se convierten en auténtica inspiración.
Virginia Gasch ha apostado por materiales ecológicos, asociados a la
naturaleza, como el cemento, la piedra y el nuevo mosaico RAW Hisbalit.
Eligió tres de sus referencias (Yute ,Tierra y Yeso) para crear tres innovadores
diseños.

YESO / RAW HISBALIT
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ESTANTERÍA CON MOSAICO YESO

En su composición, Virginia destaca piezas tradicionales elaboradas con materiales trabajados con las manos.
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Piscinas con
sabor a mar

LANZAMIENTO

WA T E R M I X

¿Te imaginas sumergirte en la piscina y sentir que estás en el Cantábrico? Relax, sonido del mar, agua paradisíaca que se fusiona con la vegetación
del entorno…La nueva colección Water Mix Hisbalit te traslada a seis exquisitas playas de Cantabria: Arnía, Gerra, Oyambre, Covachos, Ris y
Langre. Rincones escondidos en los que disfrutar de la calma y la naturaleza desde un entorno privilegiado.

SEIS ATRACTIVAS MEZCLAS
DE MOSAICO ECOLÓGICO
INSPIRADAS EN PARADISÍACAS
CALAS DE CANTABRIA

Piscina con mosaico Gerra

Piscina con mosaico RIS
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Piscina revestida con mosaico Arnía
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C o lo r es d e agua
que nos trasl adan
al verano
Los diseños, en tonos verdes, azules, blanco y negro, consiguen un color de agua armónico en las piscinas,
que evoca al verano, a la calma y al sonido del mar.

Piscina revestida con LA REFERENCIA OYAMBRE

Una colección de mosaico ecológico para piscinas y spas, que rinde tributo a los paraísos
naturales ubicados en los alrededores de Hisbalit, a tan solo unos kilómetros de la fábrica de
mosaico, ubicada en Soto de la Marina.

COVACHOS

GERRA

OYAMBRE

RIS

ARNÍA

LANGRE

VER PISCINAS REVESTIDAS CON LA NUEVA COLECCIÓN

Piscina con mosaico COVACHOS
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Piscina con mosaico LANGRE
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PROYECTO

CA S A T R A M U N TA N A
SANT QUIRZE DEL VALLÉS

Piscina revestida con mosaico Milo | Colección Aqualuxe Hisbalit

Vazquez i Benages junto a Marta Folch desafían las grandes pendientes del terreno con una vivienda
en volúmenes, diseñada al detalle, que se fusiona con el entorno
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¿Terreno inclinado: problema o desafío? El estudio Vazquez i Benages y Marta Folch demuestran que las
pendientes pueden convertirse en excelentes oportunidades a la hora de diseñar una vivienda de autor gracias a
Casa Tramuntana. Un proyecto inspirador, diseñado en volúmenes, que se fusiona con el entorno, aprovechando al
máximo la luz natural.

Conexión In & Out
La vivienda, de 350 m2, destaca por conseguir una continuidad visual in & out gracias a la utilización del mismo pavimento tanto en el
interior de la casa como en la zona exterior de día. Así se consigue una conexión total con el jardín y la piscina.

Les encargaron diseñar una vivienda privada en un
terreno con un desnivel de más de dos metros entre
los límites laterales. Una característica esencial que
configuró el proyecto tanto de la vivienda como de su
espacio exterior. La casa, proyectada y dirigida por
Marta Folch y Vazquez i Benages, respectivamente, se
dividió en dos niveles internos según la cota más alta del
terreno y la más baja, contemplando desde la entrada a
la vivienda dos medias plantas. Una hacia la zona de día
y más pública, que estuviese conectada con el jardín y la
piscina; y otra hacia la zona de noche, más privada.

Destaca por sus líneas sencillas, colores neutros y materiales naturales, como el mosaico sostenible de diseño utilizado
para el revestimiento de la piscina.
Crearon volúmenes que se adaptaran con elegancia a las características del terreno, potenciando
la luz natural y destacando las vistas del entorno.
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Una piscina diferente, sofisticada que sorprende por el tono del mosaico: negro nacarado. Un color oscuro y
brillante con el que se logra un color de agua muy especial, que refleja el paisaje que rodea la piscina
¡Un espectáculo natural!

U na pi s c i na d e d i s e ñ o c o n e f ec t o es pe j o,
e l p u n t o d e e n c u e n t r o s o c i a l d e e s ta v i v i e n da
La piscina, revestida con mosaico ecológico de color negro, se convierte en uno de los elementos más atractivos de la vivienda.
Sus formas arquitectónicas, adaptadas al desnivel, el efecto espejo del agua y sus vistas la convierten en una de las joyas de la
vivienda. El punto de encuentro social donde el diseño juega un papel fundamental.

Para lograrlo eligieron un revestimiento de vanguardia, el mosaico MILO de la colección Aqualuxe de Hisbalit, que
destaca por sus teselas con efecto irisado que cambian de color según la incidencia de la luz. Piezas joya, que al estar en
contacto con el agua y rodeadas de naturaleza consiguen un efecto aún más especial.

P.28

“Las piscinas, jardines y terrazas además de ser espacios de ocio y tranquilidad se convierten en elementos
decorativos esenciales que realzan aún más la belleza del proyecto. Con un diseño atractivo, materiales de
primera calidad y una ubicación acertada se convierten en las piezas claves de las viviendas”,
destacan desde Vazquez i Benages.
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ENTREVISTA

MRGO

ARQUITECTOS
“LOS INTERIORES EN HOSTELERÍA
DEBEN SIMULAR A UN EXTERIOR,
EN DONDE LA GENTE ESTÉ
CÓMODA Y TRANQUILA”
Creativos, enérgicos, emprendedores… En menos de 4 años han reinventado
clásicas cervecerías madrileñas hasta convertirlas en restaurantes de éxito
de la capital como La Mamona Castellana. En sus trabajos fusionan
sofisticación con una decoración fresca y atractiva. Atmósferas que
emocionan en las que los clientes vivan experiencias únicas.

Foto: Jorch Alón

Álvaro G.Onieva y Álvaro Mesonero Romanos, fundadores de MRGO
Arquitectos nos explican las tendencias del sector, como expertos en
interiorismo y arquitectura hostelera.
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Foto: Juan Carlos Vega
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EN 2018 COMENZÓ VUESTRA AVENTURA AL FRENTE DE MRGO ARQUITECTOS Y EN MENOS DE
4 AÑOS HABÉIS REINVENTADO CLÁSICAS CERVECERÍAS MADRILEÑAS HASTA CONVERTIRLAS
EN RESTAURANTES DE ÉXITO DE LA CAPITAL ¿LAS PRINCIPALES CLAVES DE VUESTRO ÉXITO?

Entender el proyecto, al cliente con el que estás trabajando y lo que busca de tu trabajo en ese proyecto concreto. Por ejemplo, cuando
nos llamaron de José Luis, uno de los grupos gastronómicos más emblemáticos de Madrid, podríamos habernos vuelto locos con ideas
más creativas pero tienes que entender para qué te han llamado. En este caso era para dar unas pinceladas de aire fresco a un concepto
clásico que lleva funcionando mucho tiempo. Un nuevo look, un lavado de cara pero sin perder su esencia y seña de identidad.

¿CÓMO DEFINIRÍAIS LA FILOSOFÍA DE TRABAJO DEL ESTUDIO?

Nuestra filosofía de trabajo es tanto organizada como caótica y creativa. Cada proyecto es diferente, cada local o vivienda
es distinta. Nos tomamos muy en serio las guías y perspectivas de cada cliente para hacer algo único en cada proyecto.

Muy Bendito. Foto: Germán Sáiz

¿QUÉ PROYECTO MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN VUESTRA
TRAYECTORIA? ¿Y CUÁL HA SIDO EL MÁS ESPECIAL?

No tenemos un proyecto que marcó un antes y un después en nuestra carrera. Poco a poco hemos asumido proyectos más
importantes. Ha sido cuestión de tiempo y trayectoria. Ahora mismo estamos desarrollando algunos muy especiales, pero
podemos destacar como proyectos muy relevantes el restaurante La Mamona Castellana o Muy Bendito.

Restaurante Jose Luis en el Paseo de la Habana de Madrid. Foto: Germán Sáiz
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UTILIZÁIS MATERIALES ASOCIADOS AL LUJO CON UN TOQUE MODERNO Y DISEÑO
DIFERENTE ¿QUÉ MATERIALES SIEMPRE ESTÁN PRESENTES EN VUESTROS TRABAJOS?
¿EL MOSAICO HISBALIT ES UNA DE VUESTRAS PIEZAS JOYA?

Utilizamos muchos revocos y enfoscados, pero también todo tipo de piezas: desde barros a mosaico de diseño.

ART FACTORY ES NUESTRO SERVICIO DE
PERSONALIZACIÓN. PERMITE DAR RIENDA SUELTA
A LA CREATIVIDAD HACIENDO DISEÑOS A MEDIDA
¿CÓMO OS AYUDA ESTA POSIBILIDAD A LA HORA DE
PROYECTAR?

El servicio de personalización nos ayuda en nuestro trabajo puesto que lo
podemos diseñar previamente, meterlo en plano y ver el acabado antes de
que se realice.

Foto: Germán Sáiz

EL MOSAICO ECOLÓGICO HISBALIT SE FABRICA
ÍNTEGRAMENTE EN ESPAÑA CON VIDRIO RECICLADO
Y PIGMENTOS DE ORIGEN NATURAL ¿PARA
VUESTROS TRABAJOS ES IMPORTANTE ELEGIR
MATERIALES LOCALES?

La Mamona Castellana. Foto: Jorch Alón

UNO DE LOS PUNTOS FUERTES DE LA MAMONA CASTELLANA, EN DONDE LOGRASTEIS
FUSIONAR LUJO DESENFADADO Y ESTÉTICA ROMPEDORA, ESTÁ EN EL SUELO. APOSTASTEIS
POR UNA ALFOMBRA CREADA DE FORMA ARTESANAL CON MOSAICO ECOLÓGICO HISBALIT
¿POR QUÉ ELEGISTEIS EL MODELO ARPEGIO DE LA COLECCIÓN BLACK & WHITE?
Foto: Germán Sáiz

El modelo Arpegio, en blanco negro y blanco, le da un toque elegante a La Mamona Castellana.
Uno de los objetivos claro del proyecto era crear un espacio sofisticado y polivalente, que
funcionase tanto de día como de noche. La utilización de este diseño de mosaico Hisbalit le
aporta exclusividad a la atmósfera, que era lo que buscábamos.

P.34

Para nosotros es fundamental trabajar y apoyar al comercio local, tanto
de Madrid como de España. Apostamos por marcas nacionales siempre
que podemos, aunque también nos gusta trabajar con materiales de otros
lugares del mundo.

P.35

COMO EXPERTOS EN INTERIORISMO Y ARQUITECTURA DEL SECTOR GASTRONÓMICO
¿CÓMO HA INFLUIDO LA PANDEMIA EN EL PLANTEAMIENTO Y DECORACIÓN DE LOS ESPACIOS?

A raíz de la pandemia nos hemos dado cuenta de que, tanto a petición de los clientes como por normativa, los espacios tienen que ser
polivalente y ventilados. Ahora los espacios interiores deben simular a un exterior, en donde la gente esté cómoda y tranquila.

Foto: Jorch Alón

¿CUÁLES CONSIDERÁIS QUE SON LAS TENDENCIAS DE INTERIORISMO EN HOSTELERÍA?

No hay una tendencia como tal sino una oportunidad muy grande dentro de la hostelería en España. Madrid como capital está creciendo
una barbaridad. Están llegando nuevos grupos hosteleros y hay cabida para seguir creciendo ya que la demanda es más grande que la
oferta. Animamos a todo el mundo a que se atreva y se meta en este mundo tan interesante y emocionante.

¿VUESTRO RETO DE FUTURO?

Seguir creciendo, con proyectos de muchísima calidad y continuar siendo igual de profesionales que creo que hemos sido hasta el momento.
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Foto: Jorch Alón
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TOP 5 INSTRAGRAM

¿ Q U É H AY D E N U E V O ?
Archivos BIM
¡Ya disponemos de archivos BIM de la mayoría de nuestros productos! A partir de ahora
será más fácil integrar los productos Hisbalit en los proyectos de arquitectura, interiorismo
y construcción, creando simulaciones digitales de diseño con esta innovadora metodología.
Puedes contactar con el departamento de marketing para solicitarlos (eabascal@hisbalit.es).

¡UN REPASO POR LOS
PROYECTOS CON
MOSAICO HISBALIT
QUE MÁS HAN GUSTADO
EN NUESTRAS REDES
SOCIALES!

Diseño a medida creado por Aedificare con el
servicio de personalización Art Factory Hisbalit
para el restaurante Garbo Santander

Espacio ABC diseñado por Pepe Leal y proyectado
por Global Star Proyectos.
Diseño personalizado para la pared creado con
el servicio de customización Art Factory Hisbalit.
Suelo con el modelo Ópera
(Colección Black & White Hisbalit).

Baño en suite proyectado por Wood Estudio
para la vivienda Casa Tejo.
Suelo Hexágonos (Colección Les Classiques
Hisbalit con colores personalizados).
Foto: Vicugo Studio

Partiendo del modelo Flores (colección Les
Classiques) Ana Montarelo creó este diseño
“a medida” con el servicio de personalización
Art Factory Hisbalit.
Foto: Oscar Costa

buscad or de color
Si algo caracteriza a Hisbalit es el color y el gran abanico de tonalidades disponibles. Como
novedad, hemos lanzado un buscador de color en nuestra página web, para mostrar de una
manera sencilla y ágil las opciones de mosaico en sus principales tonos.

Baño en vivienda privada diseñado por Segade
Estudio | Suelo BISKRA 1 de la colección
Palm Springs Hisbalit

¿QUIERES MÁS DETALLES? ¡SÍGUENOS EN INSTAGRAM: @HISBALIT?
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