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LA OFICINA DE STONE DESIGNS EN
MADRID ES UN LUGAR DINÁMICO,
REFLEXIVO, EVOCADOR. UN BOSQUE
INVENTADO CUYA FUERZA NATURAL ES LA
SABIA DE MUCHOS DE SUS PROYECTOS.

Stone
Designs
Un bosque para crear
EL ESTUDIO MADRILEÑO DE DISEÑO STONE DESIGNS HA IDEADO UNA OFICINA CUYA ESTÉTICA ES UN GUIÑO A LA NATURALEZA
CON DIFERENTES ESPACIOS PARA DEJAR QUE LA IMAGINACIÓN VUELE LIBREMENTE. TEXTO: REDACCIÓN. FOTOS: CORTESÍA STONE DESIGNS.
Cutu Mazuelos y Eva Prego decidieron poner en
marcha, en 1995, su propio estudio de diseño para
poder desarrollar sus proyectos desde una perspectiva
personal, sin filtros. Así nació Stone Designs, actualmente uno de los estudios españoles con más prestigio
nacional e internacional. Su personal forma de concebir
el diseño y la relación con él, les ha llevado a crear una
cuna emocionante para sus procesos creativos. La oficina de Stone Designs en Madrid es un lugar dinámico,
reflexivo y evocador. Su espectacular acceso, con dos
estructuras de grandes dimensiones a ambos lados de
la puerta que emulan árboles de fantasía, invita a introducirse en un bosque soñado que incita a contar historias, a descubrir nuevas formas, materiales, conceptos...
El interior está dominado por el color blanco, metáfora
del tono del papel antes de desarrollar un proyecto. La
estructura se sujeta a través de una sucesión de árboles
blancos con detalles en verde que, a su vez, se convierten en lámparas. La altura de los techos les ha permitido crear un altillo, un área privada para pensar, con
espectaculares vistas de todos los rincones de la oficina, así como mantener los conductos del aire a la vista.
Esto último, ofrece un aspecto industrial, muy propicio
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para el desarrollo creativo. En este altillo, los diseñadores están como volando sobre la copa de los árboles,
casi rozando las nubes.
Las mesas de trabajo se inspiran en las construcciones hechas con bambú y juegan con los mismos
colores predominantes: el blanco y el verde, éste
como complemento, expresado a través de breves
brochazos que evocan la esencia del bosque. Como
no podría ser de otra forma, la oficina de Stone
Designs está llena de sus propios diseños, piezas
todas ellas que ponen de manifiesto que la naturaleza
es una fuente continua de inspiración para este equipo, que intenta hacer ver con su trabajo que la vida
no debe ser tan difícil como a veces queremos hacerla. Entre las piezas que dan forma a la oficina nos
encontramos con By Yourshelfmetal, una estantería
de la que los propios diseñadores dicen sentirse muy
orgullosos, el sofá Corven, surgido del contraste cromático de los campos de cultivo, la mesa Nenúfar,
homenaje a la flor homónima, y el sillón y sofá
Spongy, cuyo respaldo se reclina de una forma muy
peculiar: abriendo sus laterales. •
www.stone-dsgns.com

En esta página, de arriba abajo , la gran altura de techos
permite obtener desde el altillo unas espectaculares vistas
de todo el estudio; en la parte superior de la oficina, Stone
Desings ha construido un espacio íntimo, reflexivo. En él
han colocado su sofá y sillón Spongy; vista general de la
zona de trabajo, para el diseño de las mesas se han
inspirado en las construcciones de bambú. Al fondo la
estantería By Yourshelfmetal.
Página izquierda, de arriba abajo , espacio de entrada a la
oficina situado por encima del nivel del suelo. Los
protagonistas de este área: el sofá Corven, la mesa
Nenúfar y la alfombra césped; la entrada al estudio
claramente predice la explosiva creatividad de su interior.
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Silla Doing
Diez años de éxito
De la imaginación del diseñador Niall O’Flynn nació hace diez años la silla
Doing. Convertida en un icono del diseño, la fuerza de esta pieza radica
en el equilibrio que destila entre pasado y futuro, y en su eclecticismo: se
puede encontrar tanto en museos, como en estudios de diseñadores o
bares. Su estructura y asiento son cincados y lacados en plata, y su diseño se completa con un fieltro rojo o gris, que se puede poner o quitar
fácilmente, según las necesidades de cada momento. www.tramo.es

Colección Ion
Espacios de trabajo polivalentes
El estudio de diseño Yonoh ha creado Ion, una completa colección de mobiliario de oficina polivalente y de líneas sencillas. Mesas de trabajo, módulos contenedores, cajoneras y accesorios -bandejas, vades, luces, pantallas...- forman una familia que permite la
configuración de espacios personales. Tanto si se trata de un diseño sencillo, como si
es complejo, su fácil montaje ofrece una gran robustez estructural. www.yonoh.es

En la imagen uno de los posibles diseños realizados a partir de los
diferentes módulos y accesorios de la colección Ion, desarrollada
por Yonoh. Este sistema polivalente permite una planificación a la
carta fácil de instalar, gracias su sencilla resolución técnica.

Sirimiri
King & Miranda Design concibieron la bancada Sirimiri de
la idea de curvar una superficie y hacerla asumir un perfil fluido, cómodo y sensual. Los diseñadores han sabido
extraer de la ligereza de las planchas extra finas de aluminio, la robustez necesaria para una pieza de mobiliario
público. El modelo también se edita en madera, tapizado
o con asientos de poliuretano. www.ofita.com

Emporium Boutique

Chess: juegos de color
Este original sistema de archivo y división para la oficina
aporta frescura, color y creatividad. Ofita ha creado un
diseño apilable que garantiza multitud de combinaciones
gracias a su versatilidad. Sus módulos se han editado
con puertas abatibles, dos cajones o diáfanos, y para las
bases se ofrecen pies niveladores ocultos y apoyos de
aluminio cuadrados o con ruedas. Todo para hacer de la
oficina un espacio estimulante. www.ofita.com
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Mirror Light
Diseño exterior para el interior
The Emotion Lab ha ampliado su colección Inside
Urban con el modelo Mirror Light. Este curioso espejo convexo de ambiente amplifica el espacio de la
habitación y ofrece una perspectiva fresca y diferente. Su diseño se inspira en los tradicionales espejos
convexos que se colocan en las esquinas de las
calles para ofrecer más visibilidad. Nuevos usos
para espacios privados, pero con materiales y formas en común. www.theemotionlab.com

Diseñada por Sergio Calatroni, Emporium es
una boutique para jóvenes en Tokio, con
una estructura interior vital, mutante e innovadora. Calatroni ha querido que desde el
propio escaparate, el cliente pueda conocer
los elementos principales de su diseño interior. La tienda se estructura a través de cuatro vías principales, que invitan a sumergirse
en un viaje por el mundo de la moda. Una
de las grandes bazas del proyecto es el uso
de paredes móviles que permiten configurar
escenarios novedosos inmediatos. Para el
área de exposición se han diseñado cascadas geométricas de madera, vidrio y espejos de aire surrealista. La combinación viva
de colores, con patrones divertidos, crea un
espacio distendido, muy actual y juvenil.
www.sergiocalatroni.com
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