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El orden, la elegancia y
la voluntad de indagar
en los materiales que
definen el trabajo de
Rifé, caracterizan
también su último
proyecto para Vibia.
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rancesc Rifé ama el orden y resolver problemas, dos pasiones que han caracterizan una trayectoria como
interiorista de más de dos décadas influenciada por el minimalismo y marcada por
una historia familiar ligada a la artesanía.
Toda su obra se articula en torno a esa
búsqueda de orden espacial y proporción
geométrica, como muestra su último proyecto para la firma de iluminación Vibia,
un stand de 900 m² para la feria Euroluce
2017, en Milán. Según el interiorista, la

concepción del proyecto nace de dos propósitos básicos: desarrollar un recorrido
íntimo con subespacios que alojara las luminarias, y establecer un escenario central
donde el ojo del visitante pudiera descansar. Para ello, Rifé propone un paisaje abstracto de líneas quebradas, con cuatro
posibles accesos, revestido con listones de
madera de pino pintada en tonos pastel:
azul, verde, rosa, beige. Para el interiorista,
que encuentra en la contención cromática
su forma de expresión, colorear el stand

Rifé propone un paisaje de
líneas quebradas, abierto a
un atrio central y rodeado
por una celosía de madera

ha sido una propuesta ‘arriesgada’, con la
que, sin embargo, ha conseguido expresar
la evolución de la marca y también los
tonos que caracterizan los nuevos diseños
de luminarias que presentaba en la Feria.
La malla traslúcida de madera que rodea
el stand se separa del suelo en algunas
zonas para permitir experimentar el espacio tanto por dentro como por fuera;
mientras que en otras se transforma sutilmente en opaca ofreciendo espacios más
íntimos para mostrar la individualidad de
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las colecciones. El color, siempre en tonos
mate inspirados en la naturaleza y enriquecidos por el juego de luces y sombras
que proporcionan las luminarias, singulariza los espacios interiores que quedan
abiertos a una plaza central, una suerte
de alfombra lisa donde la mirada del visitante puede descansar después de haber
disfrutado de la contemplación de diseños de Arik Levi, Toni Arola o Note Design Studio. En el centro de este ágora,
un banco de líneas geométricas cumple
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1 y 2/Una envolvente compuesta por listones
de pino, pintados en tonos pastel, configura
un contenedor de geometría abstracta. 3/Los
espacios interiores, donde se muestran las
nuevas colecciones, se abren a un amplio
espacio central presidido por un banco.

con la función de asiento y proporciona
almacenamiento adicional. Este eje central actúa de enlace entre los entornos
donde se incluyen dos zonas de atención
al público y descanso, y un área de trabajo
con material informático y audiovisual
integrado. Distribuidos a lo largo de todo
el stand bodegones de árboles actúan simbólicamente como pulmón y se utilizan
libros de atrezzo, apilados vertical y horizontalmente, para dotar de cierta teatralidad al espacio. n

