


n lugar innovador y divertido, donde el 
espectador interactúa y sirve de acicate a que 
decoradores e interioristas pongan sus cabezas 
a trabajar. Ese ha sido el leit motiv de Ascale, la 
marca de gran formato porcelánico de TAU 
Cerámica, a la hora de plantear un nuevo 
concepto que reflejara el espíritu de la firma. Y 
es que la inspiración no sabe de normas, y este 
espacio es el mejor ejemplo. ¿Cómo? Creando 
un lugar dinámico y lleno de sorpresas donde 
el cliente puede disfrutar de una experiencia 
extrasensorial a través del uso de la 
iluminación, sonido y domótica así como 
de las piezas de gran formato de Ascale. 
Una mezcla entre diseño y entretenimiento 
que permite a los profesionales que lo 
visiten, ver las novedades del sector en el 
entorno más divertido de Madrid.  
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Un espacio disruptor en forma de 
showoom itinerante, esa es la apuesta 
con la que Ascale espera inspirar a 
decoradores e interioristas.

Tex
to:

 Ga
la M

ora
 . R

ea
liza

ció
n: C

NX
.

Se trata de un 
espacio diferente 
con una propuesta 
inmersiva en el 
que descubrir las 
últimas novedades 
en iluminación, 
sonido y domótica 
así como la 
versatilidad de los 
revestimiento 
cerámicos de 
Ascale.

¿Y dónde? En Espacio Única, punto de 
encuentro de multitud de profesionales 
en Chamberí y que estará abierto 
durante varios meses. El Espacio Ascale 
se distribuye en dos salas, una principal 
donde se vivirán escenas en modo boxing 
y gaming, y otra anexa de relax, un tercer 
ambiente diferenciado en el que descansar 
después de la acción. Esta inicitaiva la 
ha hecho realidad In Out Studio, con 
su directora Nayra Iglesias al frente y en 
colaboración con los alumnos del Máster de 
Espacios Comerciales de la ESD de Madrid. 
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