LIFESTYLE ESPACIOS

Cocinas para
“cookingadictos”

Arclinea Barcelona Studio di Cucine, nace de la mano de
las firmas Clysa y Arclinea, compañía italiana de mobiliario de cocina, un espacio que ofrece en Barcelona un
Flexi-store exclusivo de mobiliario y proyectos combinando la exposición de producto con el concepto show
cooking y como lugar para el encuentro, la experiencia, el
intercambio y la inspiración de nuevas ideas.
Clysa nace como tienda y estudio de interiorismo en el año 2000
con el objetivo de innovar para conseguir que lo cotidiano se
transforme en especial. Se trata de un concepto de estudio que no
se limita exclusivamente a la venta e instalación de mobiliario, sino
que convierte la proyección de cualquier espacio en esencia de los
objetivos. Clysa realiza diseños integrales de proyectos tanto para
hábitat como contract. Su inquietud por el mundo de la cocina le
lleva a asociarse con Arclinea en este espacio donde mezclar la
gastronomía, la cultura, el arte, la música, los colores, el diseño y por
supuesto, la cocina.
La historia de Arclinea tiene por protagonistas el producto y las
personas que lo han soñado. La empresa nace en 1925 bajo el
nombre de su fundador, Silvio Fortuna Senior. En 1960 Arclinea se
dedica a la fabricación de series de cocina y presenta Claudia, la
primera cocina con electrodomésticos incorporados. A principios
de los años 80, se asoma al mundo de los proyectos empezando a
colaborar con diseñadores externos, consolidando, hacia finales de
los 90, la relación con Antonio Citterio, que deviene el diseñador de
referencia.
Para Arclinea, el diseño no se expresa solamente a través de
formas y funciones, sino que se vuelve capacidad de traducir los
espacios en lugares de experiencia, creatividad, placer y pasión.
La investigación incesante y el análisis de los comportamientos y,
más en general, de la actitud frente al alimento, han permitido que
Arclinea sea protagonista en el sector del proyecto de soluciones
profesionales para escuelas de cocina y restaurantes. Una
vanguardia de proyecto que le permite colaborar con importantes
escuelas de cocina en todo el mundo y que crea, en 2010, la
‘Arclinea Design Cooking School’.
Arclinea Barcelona, Milanesado 6, Barcelona, www.arclineabcn.es.

Para Clysa el nuevo espacio es
un centro de comunicación e
inspiración
casaviva 119
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