Nº 317 s 5,90 %
REVISTA MENSUAL
BELGICA 12,20 %
PORTUGAL 5,90 %
GRECIA 12,50 %
SUIZA 12,50 CHF
ANDORRA 5,90 %

INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

PROYECTOS
Akin Atelier Ouieah! HDD
Group Màrio Martins GON
Architects Chinchilla EMBT:
Kálida Sant Pau Milán 2019
Instalaciones Concéntrico 5
Entrevista: Miguel de Guzmán
Mueble doméstico

EDG

INTERIORES

ESCENARIOS DE LUZ

actualidad
Convocatoria

DISEÑO SOSTENIBLE
AHEC (American Hardwood Export Council) y AIDI (Asociación de Ingeniería en Diseño Industrial) convocan el concurso TOCA MADERA. Una apuesta
por un diseño sostenible, que rompa con la cultura del usar y tirar, donde se
reta a los participantes a diseñar ‘objetos infinitos’ en madera. Los interesados
deberán mandar un portfolio con 2 o 3 proyectos propios hasta el 12 junio,
fecha en la que el jurado –del que Diseño Interior forma parte– elegirá a los
20-30 diseñadores que pasarán a la 2ª fase, los cuales podrán enviar sus propuestas hasta el 24 de septiembre. En la 3ª fase, los 6 diseñadores finalistas
fabricarán sus proyectos junto a un carpintero. La convocatoria terminará con
una exposición de las propuestas durante el Madrid Design Festival 2020.
TOCA MADERA. convocatoriatocamadera.com

Deceunick

ELEGANTE, RED DOT
La marca de cerramientos, Deceuninck, ha sido galardonada con el Red Dot Award 2019 en la categoría
‘Diseño de Producto’ por Elegante, la plataforma de
ventanas recientemente desarrollada por la firma.
Con el perfil de PVC más delgado del mercado y un
galce de solo 9 mm, la propuesta combina un aislamiento superior con un diseño de calidad. La colección, que estará disponible paulatinamente en el
mercado español a lo largo de 2020, se suma a valores
consolidados de la compañía, como la eficiencia energética, el Passivhaus o la economía circular.
Deceuninck. deceuninck.es

Publicación Roca

GUÍA PROFESIONAL
Roca ha creado la ‘Guía Profesional Roca 2019’,
una práctica herramienta para el colectivo de
instaladores, que permite acceder a toda la información técnica de los productos la firma de
una forma rápida y cómoda. Con un formato
práctico y compacto, incluye precios, referencias y descripciones por tipología de productos,
junto con las correspondientes cotas de instalación. Con sólo registrase en roca.es/guia-profesional, los interesados podrán recibir un
ejemplar gratuito en su domicilio.
Roca. roca.es
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EVOLUCIÓN MATÉRICA
Los arquitectos Antonio Citterio y Patricia Viel han diseñado el espacio expositivo que Marazzi acaba de abrir en Milán. El proyecto, que transforma la sala de
exposición en Via Borgogna en un ‘cuarto de maravillas’ de colores y materiales,
propone una modalidad expositiva inédita en el mundo de la cerámica, que materializa el estilo y la evolución continua de los materiales de la firma. Organizadas en una sucesión de salas temáticas, las colecciones enfatizan su belleza,
convertidas en objetos de un extraordinario valor, único e irrepetible.
Marazzi. marazzi.es

