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La empresa Ceracasa fue la ﬁrma seleccionada
para realizar un sigular proyecto de decoración
en un céntrico restaurante de Pamplona.
Se trataba de un local de 200 m2 situado a
escasos metros del recorrido que realizan los
toros durante los encierros de San Fermín. La
intención de los propietarios era reﬂejar en el
restaurante la singularidad de las tradiciones
de esta ﬁesta internacional. Con imágenes
en alta resolución de las ﬁestas y, gracias
al sistema EmotilebyCeracasa que permite
personalizar suelos y paredes, se han realizado
pavimentos personalizados. En el porcelánico
se han impreso más de 50 imágenes que
rescatan la esencia de los encierros.

Texto: Ana Estruch

Estos son proyectos efímeros porque su tiempo de vida es limitado; sólo unos cuantos días.
Sin embargo conseguirán perdurar en la retina de muchos por su arriesgado diseño y por sus
innovadoras propuestas.
Roca ha colaborado con el joven diseñador Héctor Serrano en el proyecto Water
Drop, un espacio singular y único que se presentó en la última edición de la Feria
100% Design de Londres. Este espacio rinde un homenaje al agua mediante una
soﬁsticada tecnología donde, sin una sola gota, son capaces de reinterpretar el
signiﬁcado del agua demostrando que innovación, vanguardia y sostenibilidad
pueden ir de la mano.

El proyecto Movin Kitchen de Mireia Masdeu
ha resultado ganador del primer premio del
VI Concurso Internacional Formica Creativa,
en la imagen de la izquierda. Se trata de un
módulo de cocina móvil que sirve al mismo
tiempo como cocina, lavadero y mesa de
comedor. El segundo puesto fue para AR3,
una singular cocina multiusos en forma de
cubo que permite inﬁnidad de variaciones.

El estudio de diseño Innova::designers, encabezado por los hermanos Diego
y Pedro Serrano, presenta un interesante workshop. Bajo el título “Sostenible
Cassia” este proyecto intenta dar forma a un tema de rabiosa actualidad: el
reciclaje. La propuesta consiste en reutilizar
el material de desecho generado por el
montaje de la feria DecorHàbitat
2008 de Lleida para utilizarlo en
la decoración y el restaurante
del certamen.
Open Tables Ecology es un original certamen organizado por
Urbantine. Se trata de un concurso de arquitectura rápida en
el que los participantes reciben un presupuesto de 10.000
libras esterlinas para construir un pabellón de 6x5x4 metros
durante el Festival de diseño de Londres, que deben ser ensamblados en 48 horas y desmontados en 24. El ganador de
la útima edición ha sido el proyecto Open Tables Ecology que
ves en las imágenes.
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