
 
 

 
  

   NOTICIAS DEL SECTOR  
   Diseño & Vanguardia
 
 

 El interiorista Tomás Alía reinventa la cerámica en Casa 
Decor Madrid 2007 ::

Fecha : 16-05-2007

Nada más entrar en Casa Decor Madrid 2007, el visitante descubre 
seis espectaculares rascacielos cer...

 
:: Andalucía - 18 empresas andaluzas de construcción 
presentan sus productos a importadores de los Emiratos 
Árabes ::

Fecha : 16-05-2007

Un total de 18 empresas andaluzas de construcción participarán en un 
encuentro con importadores de l...

 
 Reciente incorporación de David Manubens como Director 

Comercial de CODIFEL ::

Fecha : 16-05-2007

CODIFEL, empresa especializada en la fabricación de alta gama de 
paneles recubiertos de aluminio COD...

 
:: Las mejores tiendas de mueble e iluminación de diseño en 
Estados Unidos ::

Fecha : 16-05-2007

La supremacía de las tiendas de diseño en el sector del mueble e 
iluminación en Estados Unidos perte...

 
:: La prensa alemana destaca la calidad de la feria Cevisama ::

Fecha : 16-05-2007

En el último número de la revista cerámica líder en Alemania, Fliesen 
Platten, se resalta la importa...

 
:: La Fundación María Martinez Otero convoca la II Beca Suso 
Durán para la realización de un master de diseño industrial en 
Milán ::

Fecha : 16-05-2007

La beca SUSO DURÁN, dotada con 16.000 euros, está dirigida a: 
arquitectos, ingenieros industriales,...

 
 Nueva colección Kettal Maia de Patricia Urquiola ::

Fecha : 15-05-2007

El Diseño de la colección Maia es una reinterpretación industrial del 
trenzado artesanal. 

 
:: Valencia - El sector del mueble intentará ser proveedor de 
Ikea ::

Fecha : 15-05-2007

Para la gran mayoría de productos de la tienda, Ikea exige que el 

   NOTICIA  
   El Café Kamin, de Bilbao. Neobarroco a todo color 
de la mano del interiorista Guillermo Blanco

Fecha : 

 
El y su equipo de interioristas del estudio de Decoraci
GUILLERMO BLANCO han concluido recientemente la remodelaci
Café Kamin de Bilbao. Local que fue decorado por Guillermo Blanco 
por primera vez en 1993. Le vuelven hacer el encargo ya que en estos 
14 años el local sufre varios lavados de cara que con el paso del 
tiempo del proyecto inicial no queda nada. En su momento fue un 
local muy innovador y de ultima moda.  
 
El reto para el interiorista es crear un ambiente nuevo en un local que 
ya ha tenido en su interior casi 3 generaciones, lo ha visto todo y 
pretende con su nuevo look volver estar a la última.
 
El concepto de Guillermo Blanco es crear un ambiente nuevo, futurista 
y barroco al mismo tiempo. Lo crea haciendo un local completamente 
color plata con distintas texturas dando lugar a un local neutro para 
que con una iluminación cambiante pueda teñir paneles, techos y la 
atmósfera general para dar a cada hora del día una escena y 
sensación diferentes por la luz de color proyectada. Todo ese aspecto 
neutro contrasta con los detalles barrocos de lámparas de cristal 
tallado, papel pintado con damasco barroco y el billar tallado en pan 
de oro. 
 
En definitiva un local muy nuevo, teñido con luz dando una sensaci
de espacio y palacio a la vez en un bar de copas. 
 

 
Enlace de interes : http://www.guillermoblanco.com/
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proveedor sea de carácter mundial ...

 
 Las nuevas tendencias y modas en colores, de la mano de 

Valentine, en Casa Decor Madrid 2007 ::

Fecha : 15-05-2007

Las puertas están abiertas desde el día 10 de mayo al 10 de junio, en 
el número 10 de la madrileña c...

 
 Éxito de las novedades de Nueva Línea en el Salón 

Internacional del Mueble de Milán ::

Fecha : 15-05-2007

En la feria del sector más importante del mundo, celebrada en la 
prestigiosa y nueva ubicación de la...

 
:: Anieme promociona el mueble español en Riga y San 
Petersburgo ::

Fecha : 15-05-2007

La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de 
España (ANIEME), con el apoyo y ...

 
 Emuca presenta en Furnima (Grecia) su amplia gama de 

sistemas para armarios y muebles ::

Fecha : 15-05-2007

La empresa valenciana presentó diferentes sistemas para armarios 
como el Placard, el Maxi, el Dúo 2,...

 
:: Valencia - Alfafar aprueba el PAI que prevé un Ikea de 
33.000 metros cuadrados ::

Fecha : 14-05-2007

Ikea salvó ayer uno de los escollos necesarios para conseguir abrir su 
primera tienda en la Comunita...

 
 Musha Cay inaugura su primera tienda en Vigo ::

Fecha : 14-05-2007

Dos plantas de una casa antigua totalmente reformada y 
acondicionada para lograr la integración del ...

 
:: A Estrada (Galicia) - Promocionan la feria profesional del 
mueble con el reparto de 30.000 invitaciones ::

Fecha : 14-05-2007

La Fundación de exposicións e congresos de A Estrada ha emitido 
30.000 invitaciones para promocionar...

 
 Driadestore presenta sus novedades en la Feria 

Internacional del Mueble de Milán ::

Fecha : 14-05-2007

Philippe Starck ha diseñado la pequeña nueva butaca PIP-e. Su 
sinuosa silueta y extrema ligereza se ...

 
:: El diseño de los cuartos de baño cada vez más importante 
en los hogares neerlandeses ::

Fecha : 14-05-2007

La decoración de los cuartos de baño cobra cada vez más importancia 
en Países Bajos. Según Yolanda K...

 
:: La Comisión Europea cofinancia el proyecto de la UEA sobre 
la reducción de accidentes en la industria del mueble ::

Fecha : 14-05-2007
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Las empresas del mueble y la madera están entre los sectores más 
propensos a los accidentes laborale...

 
 Murcia - Clausurado el 8º Master Universitario en 

Tecnologías para el Sector del Mueble ::

Fecha : 11-05-2007

El acto de Clausura del Master consistió, en primer lugar en la 
presentación del proyecto Final “Cre...

 
:: Confemadera llevará compradores extranjeros a 
Construmat ::

Fecha : 11-05-2007

Las empresas extranjeras a las que desde CONFEMADERA ha invitado 
a participar en la feria están rela...

 
 10 empresas españolas de maquinaria y equipamiento para 

hostelería participan en la feria NRA de Chicago con el apoyo 
del ICEX ::

Fecha : 11-05-2007

El Pabellón Español ocupará este año una superficie total de 240 m2 y 
en él estarán presentes las si...

 
:: Abre Homespot, un nuevo centro de exhibiciones para el 
hogar en Puerto Rico ::

Fecha : 11-05-2007

El pasado 20 de abril abrió en San Juan un nuevo centro de ventas y 
exhibiciones permanentes donde s...

 
:: `Construir con Madera´, presente en Construmat 2007 ::

Fecha : 11-05-2007

Durante la sesión, se tratarán los siguientes temas: 
• La Madera en la construcción, el Códig...

 
 El Icex organiza un pabellón oficial en la feria ICFF de 

Nueva York en el que participan 12 empresas españolas de 
productos de diseño para el hábitat ::

Fecha : 11-05-2007

De carácter profesional, ICFF es una exposición que reúne a empresas 
de alto nivel en el segmento de...

 
:: La empresa española Merkamueble, a punto de abrir su 
primer punto de venta en Francia ::

Fecha : 10-05-2007

Su apertura está prevista para enero o febrero de 2008, y 
paralelamente van a construir un centro lo...

 
 

:: Crear otra busqueda :: 
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