Salones que
enamoran

Te ofrecemos una
nueva selección de
salones nacionales
que nos han robado
el corazón.

D

Opera Lounge

Corta cabeza

Bel M. Dolla

escubrimos para ti
nuevos espacios con
diseños maravillosos
que son una
preciadísima fuente
de inspiración si estás
pensando en dar un
nuevo aire a tu propio salón.
El cuarto salón de Corta
Cabeza, en Madrid, mantiene la
rompedora línea decorativa de
la marca, en un espacio diáfano
de 140 metros cuadrados.
Destacan sus viejas paredes
recuperadas y los chester de
piel envejecida. En Barcelona,
Opera Lounge hace las veces
de galería de arte y también
sirve de escenario para obras
de teatro y otros eventos culturales. Un espacio multidisciplinar que une arte,
belleza y cultura, y que cambia
(y sorprende) constantemente.
Por su parte, el segundo salón
de Diana Daureo, inaugurado
en noviembre de 2015 en
Madrid, mantiene la atmósfera
acogedora y coqueta que
caracteriza a la firma,
fusionando el delicado y
femenino estilo provenzal,
con toques inspirados en las
barberías retro castizas. A los
amantes del estilo minimalista
les encantará Mínima,
en Valverde del Camino
(Huelva), con una cuidada
arquitectura interior de
geometrías puras, colores

Sentirse cómodo,
como en casa, en un
entorno de arte y
glamour... Ésta es la
última novedad en
diseño de salones.

neutros y maderas naturales.
Se trata de un salón diáfano de
paredes modulares en el que
cada zona de trabajo está diferenciada. Otra joya en Madrid
es The Madroom, reformado y
decorado por Pablo González
Crende. Puertas y muros de
ladrillo centenarios, lámparas
de barcos hundidos, una cava
abovedada y hasta un pozo...
Todos estos tesoros (y muchos
más) se han rodeado de
elementos arquitectónicos más
vanguardistas que hacen de
The Madroom un salón único.
Con solo ver la entrada de
Factory 236, en Barcelona, uno
ya se da cuenta de que es un
lugar muy especial.
Un espacio íntimo, a salvo de
miradas indiscretas, que cuenta
con piezas de diseño únicas
para las distintas zonas en las
que se divide el salón. El arte,
la moda y el bienestar son los
ingredientes que garantizan su
éxito. En Sabadell (Barcelona),
está Lelook, cuya distribución
de los espacios está pensada
para que los clientes realicen
un circuito que les lleve por las
diferentes fases del servicio.
Su estilo es moderno y sobrio,
aunque no le falta ni el más
mínimo detalle. Acabamos nuestro
recorrido en Maison Infinity
Hair, también en Barcelona,
que cuenta con mobiliario de
Federico Martínez FM. Un
espacio con historia que data
del 1873, en el que predomina
la artesanía y la Alta Costura.

Diana Daureo
Minima

Leelook

The madroom

Maison Infinity

Factory 326

Un buen diseño crea
marca y da valor
añadido al servicio
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