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La suavidad, los detalles y la calidez marcan la nueva imagen del showroom de bulthaup en Sant Cugat,
Barcelona. Su nuevo interior, más íntimo y personal, es el resultado de la colaboración entre el diseñador Francesc Rifé y la diseñadora y propietaria del showroom, Caterina Masferrer. Un lugar que, más que
una tienda donde todo se expone de forma impersonal, sugiere la cercanía de un confortable hogar.
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Grandes cortinas de tejidos naturales que añaden una cierta ambientación escenográfica, elementos de roble natural y teñido,
y piezas icónicas del diseño como las sillas CH24 Wishbone, de Hans J. Wegner, visten con elegancia el espacio.
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Caterina Masferrer y Francesc Rifé han querido huir de los cánones de un
espacio comercial al uso para llevar el proyecto hacia un concepto más
doméstico. En la imagen inferior, un ambiente con elementos b Solitaire.

n nuevo capítulo se abre en la historia de bulthaup. La firma alinea sus espacios de marca con los grandes principios que guían
su diseño: el amor por el detalle, la pasión por los materiales y el afán por crear sistemas de cocinas que enriquezcan la vida de
las personas. Así se refleja en la nueva imagen del showroom de bulthaup en Sant Cugat, un lugar que, lejos de la impersonalidad de un ambiente comercial, proyecta la proximidad de algo familiar para el visitante: un hogar en el que se vive de verdad.
ATMÓSFERA RECONOCIBLE . :.:.:. Caterina Masferrer y Francesc Rifé han diseñado un espacio en dos niveles, comunicados
por una escultórica escalera de madera. El primero se presenta como un atelier en el que los visitantes pueden interactuar con
los materiales y acabados de la firma. En el nivel superior, en cambio, se representa una escena mucho más personal del hogar
a través de una selección de mobiliario y objetos atemporales e icónicos. La pincelada final llega con el uso de grandes cortinas
que, una vez más, hacen referencia a la intimidad del hogar. Un escenario para que las cocinas bulthaup cobren auténtica vida.
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