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Una habitación para disfrutar con los cinco
sentidos
La interiorista Mercè Borrell mostrará la habitación de hotel en la próxima edición de InteriHotel
NEXOHOTEL | Jueves 19 de Octubre de 2017, 06:00h
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La interiorista Mercè Borrell ha diseñado una habitación con diversos ambientes para mostrar la importancia que tiene la sensibilidad,
el desarrollo de los sentidos y el buen gusto. Se mostrará en la próxima edición de InteriHotel Barcelona, del 25 al 27 de octubre,
en un stand en la Design Area.
Según ha afirmado Mercè Borrell, en el diseño de esta habitación se ha buscado el factor sorpresa para sorprender al visitante, que
comienza el juego en el mismo espacio de entrada, gracias a un filtro con el exterior que invita a entrar y descubrir el interior. Se
estimula la vista, con una iluminación muy controlada y el uso de diferentes colores; el olfato, con una determinada fragancia y,
también el gusto, el tacto y el oído, este último con música.
Elegancia, confort, exclusividad, sorpresas, inspiración y muchas otras sensaciones son recogidas en un espacio formado por una
única pieza central que funciona como un todo. El trabajo ha sido llevado a cabo gracias a la colaboración de todo el equipo que
compone el estudio de interiorismo Mercè Borrell.
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