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Te proponemos una ruta por Europa para conocer algunos de los templos design más 
interesantes. Hoteles, restaurantes, tiendas, incluso una barbería, tienen mucho que decir por  
su estilo, santo y seña de los mejores interioristas y arquitectos. Salimos ya. ¿Vienes?
Realización: Estudio BeGAM. Texto: Gema Marcos y Mª Jesús Revilla

CIRCUITO POR LOS 

TOp places

CONFIDENCIAL

Un neón creado por 
el artista Sanguinetti es 
el centro de atención de 
la nueva tienda Carhartt 
en Ibiza. Proyectado por 
Francesc Rifé, el espacio 
reproduce, de forma 
actualizada, el sistema de 
almacenaje de una vieja 
mercería, en un guiño al 
antiguo uso del local. Madera 
natural reciclada, suelo de 
hormigón, hierro pavonado 
e iluminación de líneas 
industriales son las claves 
de la imagen ideada por 
Rifé para la firma de moda. 
www.carhartt-wip.com

MODA Y
DISEÑO

   GARAJE 
 GOURMET  

O. Así se llama el nuevo hotel 
que el creador francés ha 
diseñado en el corazón del 
barrio parisino de Les Halles. 
A dos pasos del jardín de 
las Tullerías encontramos 
este refugio de líneas y 
conceptos futuristas, cargado 
de curvas majestuosas e 
intensos toques de color. 
Un establecimiento funcional 
y cómodo, con mucho 
carácter, al más puro estilo 
de la cadena Elegancia 
Hotels. Imprescindible 
el bar... y sus cócteles.
www.hotel-o-paris.com

NIGHTS BY 
ORA-ïTO

En contraste con la abundancia de 
asépticas franquicias en el sector de las 

ópticas surgen nuevos locales en los 
que comprarse unas gafas rodeados 

del mejor interiorismo. Dos ejemplos 
recientes en Madrid: La Gafería, un 

espacio con tanto carácter como sus 
diseños personalizados, y L’Atelier 

Óptica, con reforma de Space Maker 
Studio e interiorisimo del diseñador 

Javier Jiménez. www.lagaferia.com
ww.latelieroptica.com

ÓPTICAS IN

la gafería

l’atelier óptica

Un antiguo taller de coches Mazda 
reconvertido en restaurante de 
comida healthy de la mano del 
estudio Atelier Prototype.
Garage à Manger, en el barrio de 
Ixelles, en Bruselas, es uno de los 
ganadores del Bruselles Design 
Comerce de este año. Un espacio 
abierto, al más puro estilo loft, 
con dos largas mesas de madera 
para saborear sus propuestas 
gastronómicas y distintas zonas 
de descanso donde tomar un café 
o leer algún libro –el restaurante 
está conectado con la librería 
de segunda mano Pêle Mêle–.
El garaje luce como un delicioso 
showroom de coloristas butacas 
vintage, sillas, mesas y aparadores 
diferentes, incluso una vieja 
caravana fiftie para la zona kids.  
www.garage-a-manger.be




