
02 SILESTONE SE RENUEVA EN INTERNET

Silestone® renueva su imagen en Internet actualizando
el diseño y los contenidos de su web www.silestone.com
-nuevas secciones, más interactividad y toda la
información de los productos y aplicaciones de
Silestone®- y creando su propia web de tendencias:
www.besilestone.com
Los visitantes de la nueva web de Silestone® conocerán
todas las actividades de la marca, sus próximos eventos
sociales y culturales, su participación en ferias y los
detalles del patrocinio personal de Fernando Alonso. El
nuevo diseño y disposición del contenido permiten una
navegación más rápida, fácil e intuitiva. Así, clientes y
profesionales podrán consultar la gama completa de
productos, acabados y colores así como acceder a toda
la información relativa al canal de distribución, manuales
de uso y aplicación, merchandising y promociones.
También se ha dedicado un espacio de la web al press
room, en el que se ofrece a los medios toda la información
necesaria sobre la marca.
Además, los diferentes públicos afines a la marca líder
mundial en encimeras de cuarzo podrán sumergirse en el
universo de la marca y de sus valores con
www.besilestone.com. Tendencias y arquitectura, cocina
y decoración, blogs, juegos y promociones se dan cita en
este espacio web en torno al producto de referencia de
Cosentino.

+ info:  www.silestone.com y www.besilestone.com
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01 VIVA LA DUALIDAD

“¿Nos faltan sillas? Espera, que tengo unas perchas en el armario”. Así es la Hanger
Chair de Philippe Malouin. Sorprendente, útil, divertida e ingeniosa. Su creador describe
a sus objetos como “Mobiliario ocasional” aunque él mismo lo considera un nombre
explicativo que en algunos casos no es del todo correcto.
'The Hanger Chair' o silla-colgador, es una silla plegable que incorpora uno de los más
básicos sistemas de almacenamiento: la modesta percha. El pensamiento de este
diseñador canadiense graduado en la prestigiosa Design Academy de Eindhoven, no
puede ser más lógico: “Cuando el espacio pasa a ser un tema importante, como es el
caso de la mayoría de habitantes de las ciudades europeas, este objeto hará que
dispongamos de un espacio libre muy apreciado. La mayoría de las casas o
apartamentos están equipados con un armario para recibir a este objeto”.
Este objeto es un nuevo híbrido, fruto de la fusión de dos funciones; una silla que,
cuando está plegada, no sólo sabemos exactamente dónde guardarla -en el armario-
 sino que además allí cumplirá otra función: ordenar la ropa.
Este joven diseñador dota a objetos tradicionales de una función al cuadrado. Eso sí,
con un toque de esquizofrenia y ambigüedad, puesto que la silla nunca deja de ser
percha, sólo que pasa a usarse como silla... y la percha nunca deja de ser una silla
plegada. ¿Se puede ser dos objetos a la vez y no estar loco? Los experimentos de
Malouin así parecen confirmarlo.

+ info: www.philippemalouin.com

TEXTOS: MARGA CASADO



03 ALLAN THE GALLANT

A Alan le gustan los zapatos y es un hombre de honor, de
buen gusto, de los que saben cómo vivir. Alan the Gallant es
también el nuevo nombre de Itte Studio (Ana Montiel y Alex
Bedoya) desde 2008. El estudio creativo asentado en
Barcelona, después de pasar por L.A. o Nueva York, trabaja
en todo tipo de proyectos de diseño, desde una taza de
porcelana, a una instalación artística, al envoltorio de una
línea de cosméticos o a la decoración de la fachada de un
edificio. Precisamente su marca PATTERN TALES® fue
lanzada a inicios del 2008, en base a la idea de ofrecer
versatilidad en los estampados; temas ornamentales, limpias
geometrías y combinaciones llenas de color se unen para
ofrecer una identidad visual cargada de elegancia. Se trata
de diseños aplicables a cualquier superficie imaginable:
paredes, muebles, ropa, baldosas... una bella forma de dar
vida a los objetos con un toque de diseño.
+ info: www.allanthegallant.com
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04 PIET HEIN EEK: LA BELLEZA IMPERFECTA

El diseñador holandés Piet Hein Eek lleva años demostrando que es posible crear
muebles estéticos y ecológicamente sostenibles a partir de materiales naturales
e incluso de desecho. Todo empezó en 1990 con su primer armario hoy reconocido
mundialmente como el "Classic Cupboard”. Esta obra representa todo un manifiesto
de una nueva tendencia basada en la creación de belleza a partir de materiales
reciclados. “Fue mi reacción a la tendencia a la perfección”, cuenta Hein Eek. “Quería
mostrar que hay productos que, sin ser perfectos, pueden satisfacer nuestros
sentimientos de estética y funcionalidad”.
Su particular estilo, capaz de cautivar al MOMA de Nueva York, se plasma en tres
categorías de objetos: productos de serie, encargos y trabajos libres. “En los trabajos
que realizo por encargo, el objetivo es hacer un diseño con el cual el cliente se
identifique”, algo que logra “hablando intensivamente, llegando a una imagen común”
que se plasma luego en un diseño concreto.
En sus trabajos libres, su faceta más experimental que nutre el resto de proyectos,
el diseñador construye productos únicos con materiales sin valor procedentes de
la industria y la naturaleza. Aluminio, acero, madera contrachapada, cerámica... cada
material determinará el resultado. Procesándolos con paciencia, Piet Hein Eek
obtiene productos que a él mismo le sorprenden. Su clave: olvidarse del sentido
tradicional de la belleza y liberarse de las verdades establecidas para abrir nuevas
perspectivas.

+ info: www.pietheineek.com



06 FESTIVAL DE OSTRAS

Como cada año desde 1954, del 25 al 26 de septiembre de 2008 ha tenido lugar
el Festival Internacional de comida de ostras en Galway (Irlanda). Esta
celebración anual del placer del comer ostras surgió hace más de cincuenta
años en la mente de un manager de hotel. Preocupado por las habitaciones que
empezaban a quedarse vacías al final del verano, pensaba: “¿Cómo podría alargar
la temporada turística hasta septiembre?” Y así se le ocurrió la feliz idea:
aprovecharían que empezaba la temporada de ostras para organizar un festival
en su honor. Los empresarios locales y el patrocinio de Guinness enseguida se
apuntaron a la idea del gran banquete.
Cerveza, vino, salmón ahumado y pan recién horneado acompañan a las ostras
frescas en una experiencia culinaria para aquellos que saben lo que es bueno.
Porque, como dijo una vez el escritor británico Hector Hugh Munro “... un hombre
que no ama las ostras, los espárragos y el buen vino no tiene alma ni estómago.
Sólo tiene el instinto de ser infeliz altamente desarrollado”, algo en lo que
coincidía la escritora norteamericana Eleanor Clark: “Si no amas la vida no
puedes disfrutar de una ostra”. En Galway quieren demostrar cada año que aman
la vida tanto como a este delicioso y nutritivo manjar e incluso celebran una
competición para decidir quién consigue abrirlas de la forma más rápida y
elegante.
+ info: www.galwayoysterfest.com
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05 UN PICNIC URBANO PRÊT À PORTER

Situada en el 7 de Ludgate Circus en Londres, la tienda UP
Box ofrece unas cajas muy especiales basadas en un nuevo
concepto de comida para llevar: el Urban Picnic. Inspirados en
la cocina global, sus platos han sido escogidos en más de una
veintena de países (de Italia a Tailandia pasando por Francia,
Marruecos o Turquía). Cada semana cambian su oferta: un
menú distinto para cada día que siempre incluye ensalada,
segundo plato, postre y agua mineral. El precio de cada UP
Box: 6 libras.
Con ingredientes de temporada y una caja y cubiertos
biodegradables, el Urban Picnic ofrece lo que todo urbanita
puede desear: comida rápida, sana, exótica y lista para
disfrutar de un picnic en el parque que no por ser breve deba
ser menos placentero.
El concepto de UP Box fue creado por Nick e Inés Alfille,
quienes abrieron al público en mayo de 2008. Will White Design
Consultants fueron los encargados de diseñar su luminosa
tienda, con un interior moderno y aerodinámico elaborado con
materiales tan naturales como su oferta gastronómica.

+ info: www.upbox.co.uk
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08 NUEVO CENTER COSENTINO EN VALENCIA

Grupo Cosentino, líder mundial en producción y distribución de
piedra natural, inauguró el pasado octubre un nuevo Center en Silla
(Valencia). Con la intención de ofrecer un servicio integral, el Center
de Valencia reúne, en un espacio de más de 1000 m2, las utilidades
de almacén, showroom, área de exposición y aula de formación
dedicada al mundo de la piedra natural.
Francesc Rifé, el prestigioso interiorista y diseñador industrial que
ha realizado la reforma, definió al Center de Valencia como “un
espacio informativo, de formación, de experimentación y de diálogo;
un punto de encuentro para profesionales del sector donde pueden
tener un contacto directo con el producto”. Las nuevas instalaciones
darán servicio y atención personalizada a marmolistas, interioristas,
decoradores y arquitectos de toda la Comunidad Valenciana.
Tanto Silestone®, marca líder mundial de encimeras de cocina y
propiedad de Cosentino, como la división de piedras naturales
Scalea® han contribuido con sus diferentes materiales y texturas
en los últimos años a vestir algunos de los emplazamientos que
son referentes en la actual Valencia. La L'Umbracle Terraza situada
en la Ciudad de las Ciencias, el Estrella Damm Lounge en la zona
de restauración creada para la Copa América o el Complejo Sorolla
Center son algunos ejemplos recientes.
Esta infraestructura es la segunda que inaugura la empresa en
España tras la apertura a principios de año del Center de Barcelona.

07 SILESTONE PATROCINA “MESA TENDENCIAS” EN SAO PAOLO

Brasil-España: La última frontera para la gastronomía. Este es el título que
recibió el 2º Fórum Internacional de Gastronomía, celebrado en Sâo Paolo
del 4 al 7 de noviembre. El Fórum, concebido como un puente entre la
gastronomía española y el que es, hoy por hoy, el corazón gastronómico
de América del Sur, estuvo patrocinado por Silestone®. La empresa contó
con un stand en el espacio del Congreso-Auditorio, además de tener sus
productos expuestos en la feria “Ao Vivo”, en el escenario de “Mesa
Tendencias” y en la “Feria Profesional”, donde se presentaron las últimas
tecnologías para el uso profesional. El logo de Silestone® estuvo aplicado
en el Libro de Ponencias y en los distintos soportes de promoción. El evento
recibió la visita, entre otros, de Martín Berasategui, Ferran Adrià y Juan
Mari Arzak, que hicieron los talleres y las demostraciones de su cocina en
las encimeras Silestone®.
Por su parte, Brasil también tuvo ocasión de demostrar el excelente
momento que atraviesa y que le ha convertido en una de las referencias
gastronómicas a nivel mundial, aprovechando el eco internacional del
evento para reflexionar sobre su identidad gastronómica, los ingredientes
autóctonos y la aportación de la Amazonia. Allí estuvieron muchas de las
figuras de la actual cocina brasileira como Alex Atala, Helena Rizzo, Rodrigo
Oliveira, o Beto Pimentel.


