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ejercicio de síntesis

atemporales y silenciosas superficies de terrazo perforado, junto a planos y livianas
estructuras metálicas, dibujan el showroom de laufen en moscú. un espacio versátil y
emocional con el que francesc rifé transmite la calidad y funcionalidad de la firma suiza.
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1 y 2/ Perforaciones
recubiertas en acero
pavonado enmarcan el
terrazo de los revestimientos. 3 y 6/ Estructuras de acero favorecen la
versatilidad del espacio.
4/El exterior recupera el
ladrillo original. 5/Las
aberturas metálicas se
extienden a fachada.
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Atraído por la filosofía de un estudio que basa su trabajo
en la calidad de los materiales y la atemporalidad, Laufen, el fabricante suizo especializado en productos cerámicos para el cuarto de baño, ha confiado la nueva
imagen de su showroom en Moscú al equipo liderado por
Francesc Rifé. Sensible a las necesidades de la firma de
transmitir sus valores de calidad y funcionalidad, el estudio afincado en Barcelona ha creado un espacio con la
misma calidad que el contenido que alberga en su interior. “Mucho más que una exposición convencional de
productos, desde Laufen nos pidieron un espacio novedoso y atemporal, que reflejara muy bien un concepto y
les permitiese mostrar lo máximo en pocos metros”, explica el autor del proyecto. Ocupando los bajos de un
edificio residencial del distrito de Gagarinsky, una zona
donde se concentran muchos showrooms y tiendas del
mundo del hogar, la intervención ha supuesto un nuevo
trabajo de síntesis para Rifé, que señala cómo “reducir
algo a lo esencial supone siempre el mayor reto”.
Para transmitir los valores de la firma, el interiorista
evoca la consistencia de un bloque macizo de terrazo,
que él ‘perfora’ y dota de versatilidad y emoción. Un maDiseñoInterior 5
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7/En su interior, la fachada se recubre con una
malla metálica que funciona como exposición e
integra la red de radiadores. 8/Bloques macizos
suspendidos de los paramentos dan forma a los
puestos de trabajo, con
taburetes Max Beam de
Kartell by Laufen.
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terial elegido por su íntima relación con el mundo del
baño, con el que se representa la solidez de una base a
la que luego se añade el acero que define forma y configuración. “Se trataba de conseguir una buena convivencia entre los diferentes productos y la conexión entre los
distintos espacios”, explica. Un diseño donde la gran solidez constructiva contrasta con la idea de fluidez espacial y dónde “como ocurre en la vida real, la racionalidad
siempre deja espacio a la sensibilidad”. El terrazo es
pues el hilo conductor del proyecto: un material que, revistiendo suelos y paramentos, ve interrumpida su imagen atemporal y silenciosa por abundantes
perforaciones recubiertas en acero pavonado, que conducen al visitante a los subespacios vestidos con las
propuestas de la marca. El protagonismo del metal no se
reduce sólo a las cajas de paso, sino que también dibuja
estructuras livianas que configuran los centros de cada
una de las áreas y convierten el showroom en un universo cambiante. Estas últimas son además las encargadas
de alojar superficies de diferente materialidad, fáciles de
sustituir y que albergan los colores de la campaña comercial de la compañía.
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1 Acceso
2 Sala central
2 Salas secundarias
2

3

Planta

2

3
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9/Tenue y silenciosa, la
iluminación general se
combina con otra puntual, donde proyectores
de Arkoslight centran la
atención de los visitantes
en las propuestas. 10/El
showroom transmite los
valores de calidad y atemporalidad de la firma.

Espacioso y transpirable, el showroom se organiza a
partir de una gran sala central cuyo tamaño permite
multiplicar sus funciones. Desde ella se accede muy fácilmente a las áreas secundarias, que favorecen la idea
de conexión y racionalidad constructiva del espacio. Salpicados entre los productos expuestos, los puestos de
trabajo emergen como bloques macizos suspendidos de
los paramentos y contribuyen a la consistencia del conjunto. Al servicio del producto, la iluminación se diseña
en dos niveles: uno general, más tenue y silencioso, y
otro puntual, con proyectores de Arkoslight que centran
la atención en las propuestas presentadas. Para un
mejor diálogo entre la solidez del interior y un amable
exterior, el lenguaje de las aberturas metálicas se extiende a la fachada, enmarcando y enfatizando vistas sobre
el entorno. Mientras que en el exterior, el proyecto recupera el ladrillo original del edificio que aloja el showroom, dotándolo de una mayor riqueza material; en el
interior, la fachada se recubre con una malla metálica
que funciona, por una parte, como exposición, y por
otra, integrando toda la red de radiadores que proporciona servicio al local. n LN
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