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CLÁSICA Y DE EXCELENCIA

La firma italiana Rossato presentó
su nueva colección para el hogar, integrada, entre otros muebles, por la
silla Carlton. De forma sinuosa, la silla mezcla madera de nogal, cuero y
metal pulido, trabajados de manera
artesanal. La marca sostiene que esta línea pretende representar un estilo atemporal, centrado en la calidad.
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¿Cuál es el objetivo que debe cumplir
un espacio para la venta?
Un local o un stand no venden productos sino una información de cómo se resuelve una necesidad en un
momento determinado para un público específico. Actualmente los espacios para la venta son una envolvente espacial del producto y su significado. La imagen de la marca es muy
importante y los arquitectos nos especializamos en lo que la firma quiere comunicar.
¿Cómo se mantiene el interés constante del visitante?
Los locales comerciales y los stands
deben sostener la atención del consumidor logrando que éste lo recuerde y recorra toda su superficie. De alguna manera lo secuestra de su realidad y lo sostiene en el tiempo, devolviéndolo luego a su entorno con otra
mirada. Esto lo logra a través de la ten-
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sión, y recursos como la utilización
de materiales novedosos y morfologías impactantes. Desde hace unos
años, en un mundo cada vez más tecnológico, se necesita ofrecer algo
más, por esta razón los espacios de
venta se están convirtiendo en espacios vendedores de experiencias, que
involucran la participación del consumidor.
¿Qué puede aportar un arquitecto, a
diferencia de un artista plástico?
En la arquitectura efímera se pone en
marcha el mismo mecanismo lúdico
que en las artes plásticas, pero se ponen en juego muchas más cosas. Para materializar una obra efímera interviene la marca, lo que quiere comunicar, los recursos económicos,
las normativas de la locación y también el que cumpla una función. El
arquitecto presta un servicio, responde a una necesidad y tiene límites.

