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Pistas de
decoración

Una ducha que le garantizará
orden en el cuarto de baño
Nueva gama de productos. Roca estrena muebles,
duchas y accesorios. La nueva gama de columnas de
ducha Deck tiene una repisa para garantizar el orden y
dispone de un borde frontal para evitar la caída de los
productos depositados. La repisa es de cristal
ahumado, lo que le proporciona a su cuarto de baño
elegancia y no le resta espacio a la ducha. La
colección de accesorios
Rubik, que destaca por
sus formas cuadradas,
y la de muebles Anima,
que incluye una gran
variedad de opciones
de almacenaje, son las
otras novedades de la
marca.

Camas para un descanso perfecto
Silencio y nada de cafeína o
alcohol. ¿Le cuesta coger el ritmo en
el trabajo tras las vacaciones?
¿Siente que le pesan los brazos y las
piernas y que está más cansado que
antes de coger sus merecidos días
de descanso? Puede que mucho de
lo que le ocurra ahora tenga que ver
con que le cuesta volver a coger una

rutina de sueño. El fabricante
británico de camas de lujo Vispring
le recomienda dormir en un lugar
con poca luz y mucho silencio, dejar
el móvil aparcado al menos media
hora antes de acostarse, irse a la
cama más o menos a la misma hora
y evitar grandes ingestas de comida,
cafeína o alcohol antes de dormir.

Además, le vendrá bien una siesta de
20 minutos que le ayudará a
sobreponerse y no le quitará horas
de sueño por la noche.

Llega el festival Open House Madrid
la Fundación Giner de los Ríos)
de los arquitectos Cristina Díaz y
Efrén García, para la presentación
oficial del festival, que permitirá
visitar más de 100 edificios gratis.

Arquitectura para todos. El festival
internacional Open House Madrid,
que se celebrará en la capital el 26 y
el 27 de septiembre, ha escogido el
edificio Amid.Cero 9 (donde se ubica

ENTREVISTA IVAN CUNÍ, COUNTRY MANAGER DE BULTHAUP IBERIA

“Nos piden
La marca de cocinas es
sinónimo de estética y
excelencia y ha hecho de este
espacio un lugar donde
resulta agradable pasar cada
vez más tiempo
E. V. Madrid

Arquitectura, innovación y precisión. Son las señas de identidad de
bulthaup, una marca de cocinas reconocida por su calidad, su flexibilidad a la hora de adaptar los espacios
y por cubrir con sus propuestas las
necesidades de cada cliente. La enseña, que nació en Alemania en 1949,
tras la Segunda Guerra Mundial, y
que asumió el apellido de su fundador como propio, empezó produciendo aparadores de cocina con dos
premisas: utilizar los mejores materiales y satisfacer las máximas exigencias de acabado. Hoy la empresa
tiene más de 1.000 colaboradores y
partners en más de 50 países de todo
el mundo y continúa en manos de la
familia fundadora. La división ibérica, que incluye los mercados de Es-

funcionalidad y calidad”

paña, Portugal y Andorra, la dirige
desde Barcelona Ivan Cuní.
–Como especialistas en cocinas,
¿qué cree que debe tener este espacio del hogar para cumplir los requisitos de calidad de bulthaup?
La cocina debe ser un espacio que
facilite la comunicación. Una buena
cocina es la que logra adaptarse a las
necesidades personales de cada
usuario o estructura familiar. Si a esto le añadimos una exquisitez de materiales y una altísima calidad que
nos garanticen la inversión a largo
plazo, tendremos la cocina perfecta.
–¿Cómo ha evolucionado este espacio en los últimos años?
Aparte de ser cada vez más permeable y tener menos aspecto de laboratorio que antes, la evolución de
la cocina ha contribuido a borrar las
diferencias entre los roles domésticos de las mujeres y de los hombres.
En España, a pesar de contar con
una rica tradición gastronómica, la
cocina, hasta no hace mucho, estaba
relegada al lugar más recóndito de la
casa y asociado a las mujeres. Afortunadamente, desde hace ya unas décadas, este espacio se está consolidando como la zona de equilibrio del
hogar donde pasamos cada vez más
tiempo y donde afianzamos nuestras
relaciones familiares.

Está en más de 50 países. Ivan Cuní dirige la filial ibérica de la marca de cocinas, que incluye los mercados de España, Portugal y Andorra.

–¿Por qué alguien debería decantarse por una cocina bulthaup?
Es una cocina para aquellos que
son capaces de distinguir un objeto
hecho para durar, para ofrecer placer genuino y atravesar las modas. Es
verdad, belleza y técnica.

La marca alemana apuesta por espacios abiertos, más sencillos y que sirvan para mejorar las relaciones familiares.

–¿Qué tipo de cocinas nos gustan a
los españoles?
En el norte y en el centro de España, los consumidores se decantan
por las cocinas hechas en madera,
mientras que en las islas y el mediterráneo se decantan por las blancas.

–¿Qué tendencias hay en el mercado y cómo lo cambiarán éstas?
Nuestro mercado demanda cada
vez más productos estéticamente
acabados e intemporales, de extrema calidad y de creciente funcionalidad y funcionalidad. Todo ello unido
a una excelencia de proyecto y un
trato humano que nos distingue del
resto de marcas.
En bulthaup somos fieles a nuestro estilo y siempre hemos concebido la cocina como el espacio vital de
la vivienda, tal vez la estancia más
importante de la casa a nivel de comunicación. Por ello, proyectamos
espacios abiertos al comedor, islas
que faciliten dicha comunicación y
eviten, por ejemplo, trabajar de cara
a la pared. Se trata de facilitar el intercambio de miradas y adaptar el
espacio a las necesidades de cada
usuario o familia.

