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Thonet abre concept store en Amberes
PARA APASIONADOS DE LA FIRMA ALEMANA
En este espacio de la localidad belga concebido a modo de galería 
de arte, la célebre empresa –pionera en la fabricación de asientos 
de madera curvada– exhibe al público su amplia colección de 
mobiliario, desde el contemporáneo y la nueva serie Thonet all 
Seasons para exterior a maravillosos iconos, como la exitosa silla 
de café vienés 214 y los clásicos en tubo de acero de la época de la 
Bauhaus. Un plus: también tienen piezas de Senso, Modular y Niko.  
Riemstraat, 31. www.conceptgallery.be

I Love Paris, must go de India Mahdavi
EN EL AEROPUERTO CHARLES DE GAULLE
La interiorista India Mahdavi firma el bar-restaurante del chef  
Guy Martin abierto en el principal aeropuerto parisino. Inspirado en 
la estética del legendario local Le Grand Véfour, en el Palais Royal, 
también a cargo del tres estrellas Michelin, este nuevo espacio 
combina terciopelo verde, techos en retícula, un bar oval coronado 
por aros con candeleros... Detalles de sofisticación que convierten en 
una experiencia comer a pie de pista de despegue. 

Roissy-en-France. Terminal 2E. Hall L. Tel.: 00 33 1 7425 0304. 

Viena: Hotel Grand Ferdinand
EN PLENO CENTRO, A UN PASO DE LA VIENA STATE OPERA 
Florian Weitzer lo ha conseguido una vez más. El nuevo cinco estrellas de su grupo recupera, 
con altas cotas de sofisticación y elegancia, el brillante esplendor de un edificio de finales 
del s. XIX devastado por la Segunda Guerra Mundial. Uno de los top es el bar de la azotea, 
equipado con una piscina para disfrutar durante el verano y de un espacio con chimenea de 
cara al invierno, que brinda emocionantes vistas sobre los tejados de la capital austriaca.

Schubertring, 10-12. www.grandferdinand.com

La tienda insignia de Tane en México D.F.
TEMPLO DE LA JOYERÍA BY CULDESAC 
Materiales nobles con un twist actual visten la nueva boutique de Tane, firma 
de referencia en diseños en plata, en el Ctro. Cial. Palacio de Hierro Polanco. 
El proyecto del equipo valenciano CuldeSac se inspira en los grandes 
arquitectos mexicanos, como Barragán y Legorreta, capaces de transmitir 
los valores más sofisticados usando solo volúmenes y proporciones.  

Moliere, 222. Col. Polanco. www.tane.com.mx

PROPUESTAS

The Studio, en Zúrich
COMER EN EL 
RESTAURANTE DE  
UNA EDITORIAL 
El equipo de interioristas  
Dyer-Smith Frey firma los más 
de 400 m2 de la planta baja en 
la editorial suiza Ringier. Han 
convertido un espacio diáfano en 
una oficina del futuro que mezcla 
elementos cálidos para crear 
una atmósfera chic. Dispone de 
restaurante, bar, kiosco e, incluso, 
una emisora de radio, Energy Radio 
Studio–en la imagen–, con vistas al 
espacio abierto donde se dan cita 
los periodistas y los clientes que 
han tomado The Studio como un 
punto de encuentro.

Dufourstrasse, 23.  
www.thestudio.energy


