
Violet Bliss, Suite de Hotel diseñada por In Out Studio bajo la dirección de Nayra Iglesias

Sensualidad y espiritualidad

En ningún otro color se unen cualida-
des tan opuestas como en el violeta, ya que 
representa la mezcla de lo masculino con lo 
femenino (rojo y azul), y de la sensualidad 
con la espiritualidad. La unión de estos signi-
ficados contrarios es lo que hemos querido 
ref lejar en este inusual concepto de hotel.

Según Nayra Iglesias la directora del es-
tudio “queríamos trascender de las solucio-

nes más tradicionales de hotel y profundizar 
en el uso de un color poco convencional 
pero con unas propiedades maravillosas”. 
En este disruptivo concepto de hotel, cada 
suite tiene su propia personalidad basada en 
el color violeta.

El espacio vibrante y sensual invita al 
huésped a experimentar. Sus paredes reves-
tidas de materiales tridimensionales y una 

cuidada iluminación se combinan para po-
tenciar los sentidos.

La suite de 30m2 se divide en dos espa-
cios conectados entre sí, el espacio dedica-
do al baño y el dormitorio.

Separados por unas delicadas celosías 
de vidrio y metal. Estos espacios dialogan 
entre sí a través de un sugerente tratamien-
to de pares, suelos y techos.

Un pavimento continuo bicolor recorre 

ambos espacios delimitando el área de ma-
yor tránsito, materializada con una alfombra 
artesanal de pelo largo en violeta, y el área 
más privativa con un delicado pavimento de 
mosaico en degradé de la serie Urban Chic 
de Hisbalit.

Cada suite cuenta con un diseño per-
sonalizado de espacio de cuidado personal, 
existiendo dos tipos.

En el primer diseño, el baño cuenta 
con una encimera-tocador extra larga en 
mosaico, como si de una continuación del 
pavimento se tratase; una estructura debajo 
de cada lavabo actuando de mueble y los es-
pejos Orion, de la colección Violet Bliss. El 
conjunto se ha diseñado íntegramente con 
piezas de la exclusiva serie Finion de Ville-
roy & Boch que destacan por su refinada es-
tética y un innovador efecto de iluminación. 
La marca Oioli es la encargada de dar forma 
a la grifería con una sensual y exclusiva línea 
llamada Navona.

El segundo diseño, por su parte, cuenta 
con una encimera de vidrio mateado y mue-
bles realizados en una solución mixta de 
vidrio texturizado romboidal con vidrio di-
croico de Secrisa y diseño del estudio, como 
el juego de espejos Ixion, que completa a la 
perfección un espacio con tintes retrofutu-
ristas. Los lavabos elegidos en esta ocasión 
son de la elegante colección Collaro de Vi-
lleroy & Boch con grifería de Oioli también.

Presidiendo el espacio central del dor-
mitorio se encuentra el indescriptible ca-
becero de vidrio tamaño XXL realizado por 
Secrisa y retroiluminado gracias a la tecno-
logía de GLC Iluminación, que permite una 
variación de color e intensidad. 

La cama, cubierta con un edredón de 
seda de Silkdreams, dispone de un sistema 
innovador motorizado para permitir una 
mejor ergonomía en la limpieza de los ho-
teles. Tanto el colchón confort plus, como 
el canapé eléctrico tapizado son del Grupo 
Bedline.

Como nota de color a ambos lados de 
la cama se incorporan las mesitas de noche 
LACE-X, nuevo diseño del estudio, reali-
zadas íntegramente en cristal dicroico de 
Secrisa sobre las cuáles se suspenden unas 
lámparas de bola opalinas y vidrio con mu-
cho carácter diseñadas en exclusiva por In 
Out Studio para este concepto de habitación 
de hotel.

La nota de color en este espacio la otor-
ga las cortinas de Vescom que juegan con 
una doble piel y un juego de colores iris-
centes que aportan sofisticación al espacio. 
Sobre una de ellas destaca el espectacular 
cuadro de Miguel Ángel Cardenal de Saisho 
art y el aparador curvo ELEKTRA diseñado 
por Nayra Iglesias y producido por el Grupo 
Bedline.

El lado opuesto de la habitación se re-
serva como rincón de lectura con la nueva 
butaca LOLAPOP diseño de Iglesias que in-
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corpora su propia lámpara apoyada por una 
mesita de fibra en color metalizado de Ro-
che Bobois.

Como en todos los proyectos de In Out 
Studio el punto fuerte del interiorismo es la 
iluminación, realizada en base a dos estrate-
gias la iluminación empotrada y de luz indi-
recta realizada con producto de alta gama de 
Xal y la iluminación decorativa formada por 
la nueva colección de lámparas y apliques 
Violet Bliss.

Un estudiado trabajo del detalle, y una 
cuidada iluminación especialmente diseña-
da para este concepto ofrecen al huésped 
una experiencia sensitiva estimulante y me-
morable.

Violet bliss es un respiro, un soplo de 
aire fresco, un concepto estimulante pero 
confortable que nace para ser disfrutado.

IN OUT STUDIO 
(www.inoutstudio.com) 
In Out Studio, estudio de Arquitectura 

e Interiorismo, crea espacios que superan 
las expectativas de los clientes más exigen-
tes. Especializados en retail lujo desde hace 
más de 10 años, actualmente el estudio de-
sarrolla proyectos en otros ámbitos como 
es la hostelería, arquitectura residencial y 
el ocio. El equipo humano se compone de 
jóvenes de diversas nacionalidades que bajo 

la dirección de Nayra Iglesias trabajan en un 
objetivo común, la búsqueda de soluciones 
creativas que hagan de cada proyecto una 
experiencia única y atemporal.

100% Spanish Design full of Passion

Nuevas ideas para duchas y baños acogedores 
Con el sistema de calefacción eléctrico de bajo consumo Schlüter-Ditra-Heat se calientan suelos y paredes de 
cerámica y en combinación con los perfi les de iluminación LED Schlüter-Liprotec se crean ambientes cálidos y 

acogedores en baños y duchas.

www.schluter.es 
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Eficaz en todas 
las superficies!

Respeta 
las superficies!

Protege 
las personas!

Producto idóneo
al protocolo 

HACCP.

Vete a lo seguro con FILA.
Ahora más que nunca la higiene de las superficies es fundamental para vivir en ambientes sanos y seguros para toda la familia. 
Tener ambientes limpios, protegidos y saneados contribuye al bienestar de las personas. Es por eso que hemos potenciado 
la formulación de CLEANER PRO y BRIO añadiéndo alcohol, un componente altamente higienizante, para que tanto los 
pavimentos como todas las superficies que usamos diariamente mantengan la mejor higiene segura y adecuada. 

FILA ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA S.L.
12592 Chilches (Castellón) - t +34 964.590101 - e filaespana@filasolutions.com

FICHA TÉCNICA

Proyecto: Violet Bliss Suite 
Ubicación: Marbella and 
Barcelona
Diseño: Nayra Iglesias
Fotografía de interiores: 
Gonzalo Botet
Ejecución: November 2019
Superficie total: 26 m2

Firmas:
• Secrisa : Vidrio
• Veganox: Metalistería
• Hisbalit: Pavimento 
 mosaico

• Villeroy & Boch: 
 Piezas de baño serie Finion
• Oioli: Grifería serie
• Silk dreams: Relleno de seda 
 de edredón y cojines
• Bedline Group: Cama eléctrica
• Roche bobois: Mesa 
 metalizada
• Xal: Iluminación indirecta
• Vescom: Cortinas – Colección 
 EDEN y CHIRA 
• In Out Studio: Iluminación  
decorativa, Butaca, Silla, Aparador, 
Espejos y mesitas de noche
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