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Lexington Avenue Agency

La esencia de Nueva York llevada a Valencia
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“Al mirar las imágenes de la ciudad nos dimos cuenta
que los colores que más predominaban eran el negro y
el amarillo de los taxis, fue entonces que tuvimos claro
que esos dos colores serían los colores corporativos
y que están a su vez implantados en el interiorismo a
través de varias metáforas. Por ejemplo, las líneas de la
entrada nos recuerda los altos edificios neoyorquinos”.

Las luces, los colores y los
rascacielos de Nueva York
fungieron como inspiración
para crear el interior de la
Agencia de modelos Lexington
Avenue en Valencia, España.

Redacción
Imágenes cortesía +Quespacio

D

iseñado por el estudio de interiorismo
+Quespacio, el interior de la agencia se conforma de rayas amarillas y
negras que resaltan las paredes y techos, mismos que representan los taxis y los edificios
neoyorquinos.
Se escogió una cortina industrial combinada
con vinilos de la imagen corporativa para darle
a la oficina un primer toque de identidad y estilo
urbano. De igual forma se incluyeron diversos
detalles para generar un ambiente industrial;
para ello, en vez de usar una mampara clásica,
se usó una cortina para no perder la luz natural,
junto a una lámpara en forma de cascada con
una instalación típica de obra.
Dentro del espacio podemos encontrar
dos ambientes: la recepción, donde se incorporaron líneas negras y amarillas de techo a
suelo, así como el escritorio y el armario en
color blanco de la firma valenciana BM 2000.
En el segundo espacio se encuentra una mesa
de juntas y sofá para reuniones, y un área para
tomar sesiones fotográficas. En éste se decidió
reflejar las líneas negras y amarillas en menor
medida para evitar que el proyecto terminado
fuera sobrecargado.
En cuanto al mobiliario se escogieron principalmente marcas españolas. Entre ellas, el sofá
Zodiac, diseño de Javier Mariscal para la firma
Uno Design; el taburete ecológico Eiffel —un
taburete de papel reciclado de RS Barcelona—,
y sillas de la firma italiana Kartell diseñadas por
Philippe Starck. Además, se utilizó la lámpara
esquinera, combinado con mobiliario de oficina
blanco y un piso blanco para crear el toque cosmopolita y sofisticado.
www.masquespacio.com
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