Profesional y cálida a la vez

Inspirada en un bosque, en verde y marrón

-una con fregadero, planchas de cocción y cam-

La vegetación se introduce con un falso techo con hojas retroilu-

pana con soporte y otra con barra-y un frente con una bandeja

minadas y ramas suspendidas, dibujos de arbustos en las paredes

desliza nte para trabalar

y dos colu m nas de pa lisa nd ro q ue

Con dos islas

con peq ueños electrodomésticos.

De

a

lberga n los electrodomésticos

Arclinea y diseño de Citterio, en inox y roble teñido de negro, y

y simulan troncos que surgen del parquet de nogal. Un homenaje

con domótica que controla hasta B sistemas de luces, música

a la desaceleraciÓn urbat'lá. nuron: Gemma Gutiérrez, Blau Centre de

e imagefl.

la Llar.

RuroR: Xavi er Cruz, Arclinea. coLABoRA: Euroimagen XXl.

coLABoRA:

Smeg, Donna Cocinas y Cosentino.

COC1NAS

U

n bar resta urante

sof

isticado y relajado

Hogareña, con porche, barbacoa y huerto

lnspirado en el carácter del whisky de malta Glenfiddich y para

Los muebles alistonados de roble, el banco de madera y piel

catarlo sin prisas y disfrutar del espacio. Las mesas recuerdan

blancos, los electrodomésticos de gama alta Viking y el aire

barricas de roble, rodeadas de sillas de los años 50 y otras de
diseñadores holandeses, reeditadas por Dutch Originals, a la venta

tradicional de la campana y el módulo de cocción crean un
espacio acogedor y para ser vivido. Se prolonga en el relajante

en Última Parada, como las lámparas de los 60 y70.AUroR: Salvador

porche,

Fresneda para Glenf iddich. couBoRA: Roca, Btcino, Smeg y Valentine,

Deulonder y Chone de la Sotilla, Deulonder, couBoRA: Edfan y Sice.

i

1s8 HABTTANTA
i

q

ue tiene hasta u n peq ueño

h

uerto u rba flo. nuron: Lluisa

