
Arriba, la entrada a RI 
HOUSE. Silla FOSCA, 
diseñada por Francesc 
Rifé. Dcha., fotografía 
#002 de la serie 
Inverted Nature de 
Javier Márquez, 
disponible en RI HOUSE.
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El ESPACIO 
de lo íntimo
Minimalismo explosivo  
y apuesta por lo artesanal: 
RI HOUSE, de Francesc 
Rifé, es la nueva parada 
obligatoria en Barcelona.
por ÁNGELA GONZÁLEZ



na nueva apuesta íntima y personal donde 
materializar su obsesión por las cosas bien 
hechas: esa es el alma de RI HOUSE, el 
nuevo proyecto en el que el interiorista 
y diseñador industrial Francesc Rifé ha 
querido plasmar el lenguaje de su obra. 
Se trata de una concept store inaugurada 
en Barcelona (Josep Bertrand, 3) que 
concentra en un solo espacio una galería 
de arte contemporáneo y un showroom con 
algunos de los muebles, objetos y lámparas 
que el catalán ha diseñado para firmas 
nacionales e internacionales. También hay 
en RI HOUSE hueco para el nuevo talento 
a través de un programa de colaboraciones 
que da visibilidad a la obra de artistas y 
artesanos emergentes como Glòria Carrillo 
(Pols Ceramic), el fotógrafo Javier Márquez 
o la diseñadora Claudia Girbau. Toda una 
apuesta por el futuro y también por el valor 
de lo hecho en casa. En el interior, líneas 
pulcras atemporales que juegan de forma 
infinita con la característica proporción 
geométrica de Rifé. Un espacio que 
dignifica y pone en valor el minimalismo 
y que es capaz de emocionar con lo más 
simple. Muy equilibrado, muy sereno y 
cercano. Muy Rifé. RIHOUSE.SHOP
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FRANCESC RIFÉ LLEVA 
EL SILENCIO VISUAL 

A LA PRIMERA LÍNEA 
DEL DISEÑO A BASE 
DE LÍNEAS PULCRAS Y 

EQUILIBRADAS. Fotografía #001 de 
Javier Márquez. Abajo, 
mesa auxiliar TOC, 
diseñada por Francesc 
Rifé para Kendo. Abajo, 
uno de los interiores 
de RI HOUSE.


