
“Direct to prescribers ”

26 years
Bringing the future to you

We discover 

Avant-garde

94% of interior 
designers and 

architects are familiar 
with Diseño Interior

63.750 Spanish professionals 
–from architecture, interior 

design and related fields –read 
every edition. 3.200 subscribers, 
including 42% from professional 
studios, purchase the magazine 

every month.

Launch: 1991
Frequency: Monthly
Price: 5,90 euros

Circulation: 15.000 magazines
Audience: 65.000 readers

Pilar Marcos Arango
Director DISEÑO INTERIOR

Your brand means avant-garde and quality. It feels at ease with “Diseño Interior”

“Diseño Interior’s editorial mission is to discover those trends 
that overcome critical analysis. What’s new is important pro-
viding it is solvent. Only trained judgment formed by years of 
expertise, is capable of tracking down the very best in the world 
and expose projects every month that are essential to architec-
tural and interior design professionals. It is hard work to con-
vince professional readers who at the same time are influential 
creators. We have been accomplishing that from 1991”.
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actualidad

Roca

PREMIO INNOVACIÓN
La empresa de baños Roca ha recibido un 
nuevo reconocimiento, esta vez desde el sec-
tor del Turismo: el premio Ali Beni 2016 de la 
XXI Nit del Turisme a la Innovación y Bienes-
tar de las Personas. Este certamen ha valo-
rado 9 categorías que giran en torno al sector 
del turismo y la hostelería, y entre los ganado-
res destacados están Illunion Hotels con ‘La 
mejor tarea de inserción profesional’, Ratpa-
nat Luxury & Adventure como ‘La mejor 
agencia de viajes’ o el premio ‘Al personaje 
del sector turístico más notable’ para Kike 
Sarasola, presidente de Room Mate.
Roca. roca.es

Ferias

ORGATEC, LA OFICINA HOLÍSTICA
El hecho de que Orgatec aborde el tema de los espacios de trabajo de manera integral, 
explica que cada vez más empresas decidan utilizar la feria para presentar sus pro-
ductos y servicios. En la edición de este año (del 25 al 29 de octubre), que ha aumenta-
do un 20% el espacio de exposición, se esperan más de 50.000 visitantes y estarán 
presentes por primera vez compañías como Microsoft, Polycom o Samsumg. A través 
de sus ámbitos Contract, Mobile, Space y Office, la feria es la única plataforma que 
replantea la manera de trabajar e impulsa la creación de entornos laborales inspirado-
res para mejorar la competitividad y la productividad de las empresas.   
Orgatec. orgatec.com

Maison Objet 

ILSE SEDUCE A PARÍS
La diseñadora Ilse Crawdford será la 
invitada de honor de la próxima edición 
de Maison Objet (del 2 al 6 de septiembre). 
La británica ha sido reconocida por la feria 
parisina como Creadora del Año y, por 
ese motivo, realizará la escenografía del 
Designer’s Studio, un espacio de trabajo 
y networking ubicado en el pabellón 8 
del recinto ferial. Crawdford, que creó su 
estudio StudioIlse en 2001, es una de la 
diseñadoras más reconocidas internacional-
mente por la magistral manera en que  sus 
diseños combinan encanto y humanidad. 
Maison Objet. maison-objet.com

Fluvia. Light & People

EL PODEROSO INFLUJO DE LA LUZ
Light & People, el evento anual de Fluvia, ofrece a los profesionales la oportunidad de cono-
cer la importancia de la luz en las distintas facetas de la vida. En su cuarta edición, el tema 
ha sido ‘La luz y el arte’ y por ese motivo se eligieron para la cita dos museos, el Reina Sofía 
de Madrid y la Fundación Tàpies de Barcelona. Carles Guerra, director de la Fundación y 
Michela Mezzavilla, arquitecta y diseñadora de iluminación, junto con Salvi Plaja, Director 
de Diseño de Fluvia, y Gonzalo Batista, Director de Negocio de Iluminación, hablaron de la 
luz como el material más poderoso: un instrumento que afecta a cómo percibimos de la 
realidad, capaz de inducir comportamientos y sin la que el arte no existiría.
Fluvia. fluvia.com

Platino A’Design Award

BANCO NEOLITH CALACATTA
El proyecto Banco, diseñado por el estudio uruguayo La Agencia, ha sido reconocido con 
el premio Platino en los A’Design Award de Milán. Se trata de un banco de trabajo que 
busca redefinir los límites del espacio de cocina para convertirlo en un lugar de encuen-
tro flexible y no jerarquizado. Dos materiales son los protagonistas de este diseño: la Su-
perficie Compacta Sinterizada Neolith Calacatta, y la madera de roble, que conforman 
una encimera de uso flexible que se apoya en un caballete de acero galvanizado. Por su 
parte, Neolith también ha sido reconocida con el A’Design Award Bronce en la categoría 
de Materiales de Construcción con el mismo modelo utilizado en el banco, el Calacatta.
Neolith. thesize.es/neolith/es/

Premio Nacional

SIMON, 100 AÑOS DE DISEÑO
En el mismo año de su centenario, la empresa Simon ha recibido el Premio Nacional de Diseño que 
otorga el Ministerior de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se reconoce así la trayectoria de una com-
pañía que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del diseño industrial de nuestro país y 
cuyos mecanismos forman parte de nuestra memoria colectiva. Con motivo del aniversario y en el 
marco de la Barcelona Design Week, se inauguró en el Disseny Hub de la capital catalana Interfaces, 
una exposición retrospectiva que acerca al gran público los productos más icónicos de la marca en 
estas décadas y que además de mostrar la evolución de la empresa y su esfuerzo constante por la 
innovación, invitan a reflexionar sobre cómo la tecnología hace más fácil la vida de las personas. La 
muestra se podrá ver en octubre en Centro Cultural Conde Duque de Madrid. 
Simon. simon.es
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DCW Les Acrobates de Gras

HAY & WH Palissade, Bouroullec. 30degree, van Hengel

LAMMHULTS Aperi, Läufer & Keichel. Area Radius, 
Sebton. Attach, Grum–Schwensen 

EMILIANA Naoshima, Emiliana Design Studio

La editora francesa DCW llevó hasta Estocolmo su versión más reciente 
de la familia de lámparas Gras, Les Acrobates; una colección que surge a 
partir de un diseño de los años 20 del arquitecto e ingeniero Bernard-Al-

bin Gras, quien patentó la primera lámpara articulada para uso industrial. 
Les Acrobates de Gras, incorpora el cable como elemento esencial del 

diseño y da respuesta además a la necesidad de disponer una lámpara en 
suspensión en lugares donde no hay un punto de luz cercano. La combi-
nación de acabados y materiales ofrece un juego elegante y dinámico en 
el que el movimiento y el ritmo evocan las habilidades de los acróbatas.

Hay ofrece una mirada fresca y vital sobre el mueble nórdico que busca 
revivir la época dorada del diseño danés de los años 50 y 60. De la mano de 
jóvenes diseñadores, produce muebles y complementos coloristas, ligeros y 

con formas simples que cuentan con una legión de adeptos. Con la nueva 
colección de exterior Palissade, diseño de Rowan y Erwan Bouroullec, Hay 

da un salto cualitativo para situarse entre las editoras de referencia en diseño 
escandinavo. Destacamos asimismo, la marca hermana, Wrong for Hay que, 
bajo la dirección artística del británico Sebastian Wrong, acaba de presentar 
30degree de Johan van Hengel, una lámpara de madera curvada sin juntas. 

Adherida desde su origen en los años 50 al Movimiento Moderno, 
Lammhults produce piezas atemporales de mobiliario que sin 

embargo abren nuevos caminos de futuro. Sus diseños, con un sen-
tido estético ajeno a modas, son fruto de una constante innovación 

formal y tecnológica. De lo primero son ejemplo los sofás Aperi y 
Area Radius, dos propuestas de asiento muy diferentes para atender 

las necesidades de los espacios de trabajo. De lo segundo, la mesa 
Attach, desarrollada por un ingeniero sueco, que permite deslizar las 
patas a lo largo del tablero para configurar el diseño como se desee.

Los españoles Ana Mir + Emili Padrós han sido, junto con Noviembre 
Studio, los únicos españoles seleccionados para la nueva sección Esta-
blished, dedicada a diseños en busca de productor. La pareja catalana 

se presentaba con su escultórico taburete Naoshima, un diseño honesto, 
tranquilo y resistente, fabricado en madera de roble, con importantes 

retos técnicos y acabados artesanales. Naoshima, que toma el nombre de 
la isla japonesa de los gatos, explora el potencial estructural y expresivo 

de la madera contrachapada curvada ofreciendo un juego geométrico 
entre el asiento y los espacios vacíos que le aporta ligereza y dinamismo.

JOHANSSON Storm, Lervik. Frankie, Färg&Banche. Aline, Hans

FOGIA Arch, Figurine, Note Design Studio. Bollo, Engesvik

OFFECCT Wind, Jin Kuramoto WÄSTBERG Alto, Winkel. Dalston, Hecht & Colin

En el stand de la editora sueca tuvimos la oportunidad de conocer las 
novedades de la mano de sus autores. Färg & Blanch presentaban la 
ampliación de la familia de asientos Frankie –inspirada en los tirantes 
del tío del mismo nombre–, mientras que Ineke Hans lo hacía con la 
geométrica colección de taburetes y mesas para bar Aline. Junto a 
ellos, Alexander Lervik, verdadero protagonista de la Stockholm Design 
Week que, junto a sus nuevos muebles para Johansson, firmaba un 
ascensor de uso doméstico para Aritco y una instalación cinética con 
sus muebles en los escaparates de los icónicos almacenes NK.

La empresa sueca de mobiliario Fogia inicia una nueva etapa en 2016 
convertida en editora de diseño gracias a la dirección creativa de Note 
Design Studio, que además firma algunas de sus novedades. Es el 
caso de la silla Figurine, una delicada pieza de artesanía con detalles 
de refinado diseño, o las estanterías Arch, cuyos arcos distintivos son 
también el principal elemento estructural al mantener juntas las piezas.
Junto a ellos, Bollo, de Andreas Engesvik, un diseño que nació como 
la típica butaca escandinava, con rasgos delgados y uso reducido de 
materiales, pero que pronto cedió el paso a las formas generosas y 
rotundas, promesa de confort. La contención la aporta la ligera estruc-
tura de metal que crea una interesante relación entre base y cojines.

Offecct está especializada en el equipamiento para zonas de reunión, 
en particular, oficinas, espacios de contract o público. Lo que parece-
ría una limitación en las posibilidades de comerciales de la empresa, 
se ha convertido, sin embargo, en su mayor fuerza al concentrar su 
atención en ofrecer diseños singulares, funcionales e innovadores para 
una satisfacer una demanda creciente. Por falta de espacio dejamos 
fuera de estas páginas diseños como los pufs Soufflé de Cecilie Manz o 
la butaca Montparnasse de Christophe Pillet, pero reconocerán que los 
biombos Wind de Jin Kuramoto bien lo merecen. Oirán hablar de él.

En menos de una década, Wästberg ha conseguido situarse entre las 
empresas escandinavas de referencia en iluminación. Esta trayecto-
ria acaba de ser refrendada por la propia feria de Estocolmo, que ha 
otorgado el premio Editor’s Choice a su lámpara Alto, de Dirk Winkel, 
un diseño multidireccional que ofrece 10.000 lumen con un ángulo 
de difusión de luz XXL. Junto a otras novedades, como la lámpara de 
escritorio Marfa de Claesson Koivisto Rune, destacamos aquí la nueva 
colección Dalston, de Sam Hecht & Kim Colin, que reinterpreta la 
lámpara industrial con color y materiales decorativos.
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EL TÍTULO DE LA PELÍCULA DE ALFONSO ARAU EXPLICA EL CONCEPTO QUE ALBERTO PUCHETTI PROPONE 
PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DIGITALES CLOUD DCS EN GUANGZOU: UN CIELO 

LLENO DE NUBES SOBRE EL QUE LOS ESPACIOS PARECEN NAVEGAR COMO EN UNA AUTOPISTA DIGITAL. 

UN PASEO POR LAS NUBES

360º Experience

DISEÑO INTERIOR is more than a magazine ... 
it’s a set of content, devices, events and 
experiences surrounding the user together with 
the image and brand connotations

The audience of different products and content 
that DISEÑO INTERIOR offer in each platform, not 
fragmented, but increases, increasing our influence

Your brand 
       on all media

Magazine, web, 
social media

+ de 75.000 readers 

WebSite 
4.335 users 

Social Media 
9.258 facebook+twitter

Digital Edition 
Available on Apple Store 

y Google Play.
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Our contents respond to our readers concerns. They have been unveiled 
by the opinion surveys that Diseño Interior conducts regularly:

What is going to happen: Events Diary, exhibitions, fairs, presentations 
of innovations.

What has just happened: What was relevant at international fairs, showroom 
openings, exhibitions. ZOOM: Fast and accurate analysis of creations, 
including the values that need to be presented.

Big projects: a collection of those interventions that must  be analyzed 
in as much detail of its qualities as possible. 

New solutions: Every constructive component of Diseño Interior is reviewed 
annually with monographic publications: latest news, range of products 
that last, active companies in our field.

DiseñoInterior 45
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LÍDER

INTRO
Ella&Pitr. Cuentos urbanos.

REHABILITACIÓN
Izaskun Chinchilla. Castillo de Garcimuñoz, Cuenca

La fortaleza ocupada 

ARQUITECTURA
BIG. Serpentine Pavilion, Londres

Cuando el muro deviene en espacio
Schaudepot, Herzog & de Meuron. La casa del diseño

ACTUALIDAD

ZOOMS
The Terra Cotta Studio for an artist. Piel permeable 

Tropical Space. Fotografía: Oki Hiroyuki
Vignale Pavilion. Escenario de encuentros 

Héctor Ruiz Velázquez. Fotografía: Nacho Uribe

REPORTAJE
Mima, el milagro de Molenbeek. Texto: Pilar Marcos

PROYECTOS
Casa de aluminio. Mar de reflejos 

Fran Silvestre arquitectos. Fotografía: Diego Opazo
Mohino Villa. 100% accesible 

WAY Architecture Yell. Carlo Costa + Priscilla Pinotti 
Fotografía: Leonardo Finotti

HD Bar to be wild 
Atelier Veloso Arquitectos (AVA-Architects). 

Fotografía: José Campos/Arqf.net
Uniplaces headquarters. Flexibilidad 2.0

Paralelo Zero Architecture. Fotografía: Francisco Nogueira

FICHAS TÉCNICAS  
Datos y direcciones

AGENDA

ARTE
Andrés Serrano. RMFAB, Bruselas. Mirar al miedo de cara 

INSTALACIÓN
Luzinterruptus. Alcalá de Henares, Madrid
Cervantes luminoso.

DISEÑO
The Space in Between. Design Museum Holon 
Nendo. Mind the gap

CASAS RADICALES
ARCA. Casa de invitados y aprendizaje 
La presencia invisible. Texto: Miguel Barahona

EDITORIAL
Texto: Pilar Marcos

ESPECIAL ILUMINACIÓN
REPORTAJE
Pablo Valbuena. La ilusión de la luz convertida en materia. 
Texto: Pilar Marcos
PROYECTOS
Estación de servicio CEPSA. Perfecto equilibrio 
Rafael Gallego/ AUREOLIGHTING.
Fotografía: Montse Zamorano
Bolon Eyewear. La estrella es el producto 
Pfarré Lighting Design. Fotografía: Shuhe/Pfarré lighting design. 
Fondazione Prada. Soluciones combinadas
Lucas Goy, Les Éclaireurs. Fotografía: Erco/Dirk Vogel
Llums per a ser vistos. Luces con alma
Emiliana Design Studio. Fotografía: Xavier Padrós y Kiwi Bravo
Tienda Issey Miyake. Expresividad sostenible 
Luuk van Laake. Fotografía: Cortesía Zumtobel
PRODUCTO
Light & Building’16, Escenarios de futuro
Texto: Pilar Marcos

PRODUCTOS   
Dossier. Sillas y mesas
NST. Iluminación técnicaU
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Conceptual quality, the avant-
garde, can emerge anywhere in the 
world today. International experts 
collaborating in our magazine know 
how to track down the extraordinary 
in New York, Amsterdam, Tokyo 
and, obviously, in our immediate 
surroundings. It would be quite difficult 
to find a noted creator who has not 
shown and explained his production in 
Diseño Interior within the last twenty-
two years. From 1991.

Contents for the 
more discerning 

reader
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Our special actions 
meaning “more”

Programatión 2017

Your brand will 
be seen for 
longerand by the 
related public
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INTERIORISMO ARQUITECTURA Y DISEÑO

A N U A R I O / 77

CON EL PATROCINIO DE

ESPAÑA 5,90  excepto CANARIAS Y 
AEROPUERTOS 6,05 , PORTUGAL CONT. 7,90  

G
LO

BU
S

HOTELES 
 TOP DESIGN

TOMÁS ALÍA 

FRANÇOIS CHAMPSAUR

ALONSO BALAGUER

PIET BOON

PHILIPPE STARCK 
TOMÁS ALÍA 
MARCEL WANDERS 
FRANÇOIS CHAMPSAUR
A-CERO
ALONSO BALAGUER
JOEP VAN LIESHOUT 
PIET BOON
THE DESIGN AGENCY

Núm.   Fecha VeNta  coNteNIDo  Fecha cIerre 
278  JANUARY  D Offices NST Flooring  15-dic-15

279     FEBRUARY D Contract & Urban NST Walls           15-ene-16

280  MARCH D Kitchens/Countertops NST Ceilings  12-feb-16

281  APRIL  E New workspaces D OutdoorFurniture NST Carpentry    11-mar-16

282  MAY D Decorative Covering NST Installations   14-abr-16

283  JUNE D Home Furniture NST Climate Control  13-may-16

 JULY-AUGUST   Hotels 2016  18-jun-16

284 SEPTEMBER E Lighting D Chairs/Tables NST Technical Lighting  12-ago-16

285  OCTOBER  D Bathroom NST Insulations  17-sep-16

286  NOVEMBER  D Householdappliances NST Facades&Roofs 15-oct-16

287  DECEMBER E Kitchens&Bathrooms D DecorativeLighting NST Security&Control  15-nov-16

288  JANUARY  D Sofás y butacas NST Hardware, Software, Apps 18-dic-16

D Dossier NST NewTechnical Solutions E Special
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Advertising and 
Marketing Contacts
Sales & Marketing Director
Aitor Urraca 
Tel: M 609 07 06 38 
aurraca@revistadisenointerior.es 

Madrid / Andalucía / Internacional 
Mª José H. Moreno
Tel: 91 632 62 51
mjhidalgo@revistadisenointerior.es   

Cataluña / Baleares 
Julia Vila 
Tel: M 610 05 29 61
jvilach@revistadisenointerior.es                                                                                                          

Levante
Ana Ortún 
Tel.: M 654 49 17 55 
aortun@revistadisenointerior.es

Zona Norte 
Ana Alonso 
Tel: M 649 74 46 17
grupo59@hotmail.com 

Italia 
Studio Mitos. Michele Tosato
Tel: M +39 348 873 26 26 
michele@studiomitos.it      

General terms and conditions
The signing of an advertising order/contract constitutes the ac-ceptance of the terms and 
conditions provided below:
• Originals must be provided to the magazine 30 days before the coverdate.
• The magazine reserves the right to rejector cancelany adver-tisement, due tolack of space, 
contentsor low quality.
• Cancellations in orders must be received 30 days in advance to the publishing date.
• The Advertiser and/orits agency as sumeliability for all content of advertisements published 
by Diseño Interior.
• VAT are on behalf of the client.
• Preferential positions shall be tacked a 20% surcharge on top of the official rates.
• Advertising reports shall bear the endorsement “advertorial” and shall be tacked a 25% 
surcharge on top of the official rates.

Reproductive materials
Pages should be submitted electronically in accordance with the following:
• Digital documents shall be accompanied by a color proof show-ing the total content of the 
advertisement and exactly how the colors will look in final printing.
• Original should include: Layout document: InDesign, QuarkX-Press, Freehand or Illustrator. 
High-resolution images 300 dpi in CMYK: TIFF, JPG, EPS or PDF. Typographies used for 
advertisement design or outlined texts. If the client prefers to submit a PDF file, this shall bein 
high-resolution (300dpi), images in CMYK (not RGB), embed-ded typographies and shall not 
contains pot colors no rembed-dedcolor profiles. PDF documents hall be presented at the ex-act 
publishing size with 5 mm of bleed.

web advertising
Format must be: .jpg, .gif, .png, swf (flash) y .gif animated. Consult for other formats.EDG Editorial Diseño Global

Avda. Reyes Católicos 6. Pta. 1 Oficina 3. 28220 Majadahonda, Madrid
T 91 632 62 51




