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“En mis proyectos, hay dos elementos
esenciales siempre, la sorpresa y la
emoción, y hasta que el proyecto no uye
en mi mente, no termino”

Cuántas emociones nos regalan los
colores del otoño en Andalucía. Las hojas
verdes del verano, cuando llega el otoño,
se colorean de tonalidades amarillas,
naranjas, rojas, violetas y, nalmente,…
The post Digitalización en el turismo rural
y de interior appeared rst on Manuel
Bellido.

Mercè Borrell participará en la próxima edición de Interihotel, el marketplace sobre
interiorismo hotelero que tendrá lugar en Barcelona del 25 al 27 de octubre, con un
 stand en la Design Area, que recreará una serie de ambientes singulares que
mostrarán las posibilidades de un buen diseño en un hotel.


El reto ha consistido en crear un espacio, que ofrezca una experiencia en sí mismo,
para ello la interiorista que ha realizado
destacados proyectos
de interiorismo hotelero
como el Monument
Hotel 5* o el Hotel
España, entre otros- ha
diseñado diversos
ambientes que
muestran la
importancia que tiene la
sensibilidad, el
desarrollo de los
sentidos y el buen gusto
cuando uno se enfrenta a un proyecto de interiorismo hotelero.

EL BLOG DE ANNA CONTE

Elena Lucrezia, la primera mujer en
graduarse en el mundo 8 noviembre,
2017
¡No fue fácil lograr el título en 1678! La
primera mujer en graduarse en el mundo
fue veneciana. Pero Italia no solo no
presume de ello sino que ¡ni siquiera lo
sabe! O al menos, hay muy pocos que la
conocen. Elena Lucrezia Corner Piscopia,
la quinta de siete hermanos, nació en
1646 en Venecia. […]

KIOSKO

El espacio no se reduce a una habitación de hotel, se ha tenido en cuenta la
importancia que tiene para el hotelero ofrecer experiencias. En este sentido, se ha
buscado el efecto sorpresa y también generar las sensaciones, el ambiente y “el
valor añadido que pensamos que podemos aportar a cada uno de los espacios que
componen la habitación de un hotel” a rma Mercè Borrell.
El juego de sorprender al visitante empieza en el mismo espacio de entrada, gracias
a un ltro con el exterior, que invita a entrar y a descubrir todo un mundo interior
independiente de lo que lo rodea.
Se trata de un mundo donde se apela a la experiencia, a disfrutar con los cinco
sentidos: se estimula la vista, mediante una iluminación muy controlada y el uso del
color de una manera muy determinada; el olfato, gracias a una fragancia
cuidadosamente seleccionada; el tacto, el gusto y el oído, este último a través de la
música. Todo ello conforma una atmósfera muy especial, marcada por el buen
gusto y la sensibilidad que caracterizan todos los proyectos que llevan el sello de
Mercè Borrell.
El espacio se ha resuelto buscando provocar todas estas sensaciones con una
única pieza central que funciona como un todo, una pieza que en sí misma crea un
juego divertido y sorprendente que crea un recorrido con el que la interiorista nos
logra ilusionar, provocando que el visitante forme parte del espacio del stand.

MANUEL BELLIDO

El espacio quiere transmitir todas aquellas sensaciones que la interiorista
considera claves en cualquier experiencia hotelera: elegancia, confort, exclusividad,
sorpresa, vistas, inspiración, introspección…Dormir, descansar, amar….Los ejes
vertebrales de la experiencia en un hotel son la clave del interiorismo que aquí se
muestra. El tiempo y el espacio pasan a ser los protagonistas.

Sobre Mercè Borrell Disseny d’Interiors
http://www.mujeremprendedora.net/claves-interiorista-merce-borrell/
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El estudio de interiorismo Mercè Borrell ha participado en proyectos hoteleros de
primer orden. Mercè Borrell Disseny d’Interiors es un estudio de interiorismo
pluridisciplinar con gran experiencia en el diseño de establecimientos hoteleros de
reconocido prestigio. Fundado y liderado en 1993 por la interiorista Mercè Borrell,
sus proyectos de interiorismo se caracterizan por un estilo contemporáneo,
elegante e intemporal, respetuoso con el entorno y también con las raíces
culturales y los elementos del pasado de cada proyecto que acomete.
Entre sus grandes trabajos de interiorismo hotelero -en algunos de ellos también ha
diseñado el mobiliario- destacan: el Monument Hotel 5*GL, el Hotel España y la
Fonda España, la reciente renovación del hotel Condes de Barcelona, Hotel Urban
(Madrid), Hotel San Agustín (Barcelona), Hotel La Mola (Terrassa), entre otros
proyectos para restaurantes y también viviendas particulares.
“Cada obra es una ilusión, un descubrimiento, un conocimiento, una intuición y
múltiples interpretaciones de deseos y necesidades en relación con mis clientes. En
mis proyectos, hay dos elementos esenciales siempre, la sorpresa y la emoción, y
hasta que el proyecto no uye en mi mente, no termino” a rma Mercè Borrell.
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Actualidad
Mujeremprendedora es un medio de
comunicación nacido en el año 2000, cuya línea
editorial se enmarca dentro del llamado
“periodismo constructivo”. Destinada a
empresarias, ejecutivas, profesionales,
universitarias que acceden al mundo laboral y,
en general, a todas aquellas mujeres que
ocupan o que quieren ocupar puestos de
trabajo en el tejido productivo,
Mujeremprendedora dispone de información
útil y actual y de una gran diversidad de
contenidos: reportajes sobre temáticas
nacionales e internacionales, entrevistas,
per les, opiniones, logros y retos pendientes
que caracterizan el relato del emprendimiento
femenino.
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