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os interioristas buscaron, además, la máxima
eficiencia en la iluminación de las vitrinas, que
pretendían que fuese prácticamente la única
fuente de luz del local, aparte de algunos apliques decorativos y tres lámparas colgantes .
Este objetivo se consigue, combinando la utilización
de luminarias con perfiles de led de altas prestaciones,
con tapizados en colores claros, que si bien, aparentemente, no harían destacar la plata y el oro, permitían
absorber una mayor cantidad de luz que los colores
oscuros que habitualmente utilizaba la firma y por lo
tanto, el producto destacaba de forma muy eficaz. Con
un diseño sencillo en todos sus elementos, el mobiliario para la exposición, en madera de roble natural,
abrazaba las dos paredes del local. Se añadieron dos
tipos de vitrinas, similares en su capacidad, que se integran en las lamas de roble en un lado y se disponen
en cubos de madera lacada en blanco, que emergen de
una pared de espejos, en el otro. Ambas vitrinas se ta pizan en un tejido técnico de terciopelo rosa . Al fondo
un discreto mostrador, un pequeño expositor en el centro del local y flanqueando la entrada, dos escaparates,
rematan la configuración del comercio.
El pavimento hidráulico, en color rosa con dibujo en
blanco, evoca el diseño de la baldosa de la ciudad de
Bilbao. El estudio aprovecha esta inspiración para diseñar unas aplicaciones en madera decorativas en la
pared del fondo del local, que continúa por el techo
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repitiendo en el mismo a gran escala, ese dibujo tan
bilbaíno .
Sin embargo, el protagonista absoluto de este diseño
es el color, el rosa . El actor secundario, que marca la
diferencia y lo aleja de una apariencia infantil, es el
latón dorado brillante.
FICHA TÉCNICA: JOYERÍA CILVETI. Rodríguez Arias 24,
48 0 11Bilb ao. T. 9 46 753 06 1. Proyecto: Sube lnte ri o rismo . P. Indu st r ia l Axpe. Ribera Axpe 11, Edi f. A, Local 213.
4 89 50 Erand io. Biz kaia . w ww.subeinterio rismo .com . Iluminación : Su saeta , &Tradition . Pavimentos: Vives .

Aplique de pared metál ico lacado en blanco modelo Bellevue,
diseño de Ame Jacobsen, de &Tradition, en
Susaeta Ilum inación.
Mueble exento central, diseño de Sube
lnteriorismo, hecho a
medida en roble, e iluminado con leds. Pavimento porcelánico
20x20 cm, modelo
Carole Coral, Benaco,
de Vives Cerámica.
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