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DECORACIÓN, BUEN VIVIR, DISEÑO

YAGÜE 37, SÍMBOLO MADRILEÑO DEL BUEN VIVIR
SEGÚN EMERIGE
Ubicado cerca del Paseo de la Castellana, en uno de los
barrios más dinámicos de Madrid, el conjunto inmobiliario
obra de Emerige alojará un centenar de viviendas de alta
gama, así como mil metros cuadrados de zonas verdes con
piscina. Auténtico remanso de paz, al abrigo de la efervescencia de la ciudad, Yagüe 37 encarna la pericia del Grupo
francés Emerige, el cual se dedica a hacer de sus programas inmobiliarios una excepción a la regla, ofreciendo a
los usuarios de sus edificios mucho más que un lugar para
vivir: la promesa de vivir la ciudad como si fuese arte, gracias a una arquitectura exigente, prestaciones de calidad e
interiores únicos, concebidos por arquitectos, decoradores
y artistas talentosos.
Un piso piloto ha sido acondicionado, con la misma exigencia, para que compradores potenciales puedan descubrir
el “universo Emerige”. En cada estancia de este preciado
espacio, el arquitecto español del proyecto, Antonio Ruiz
Barbarín, escenifica un decorado heterogéneo y armonioso, con influencias zen. Los visitantes descubrirán objetos
y mobiliario de excepción, seleccionados entre la colección
de la mítica marca parisina “La Compagnie Française de
l’Orient et de la Chine (La Compañía Francesa de Oriente
y China) (CFOC)”, que recolecta sus tesoros en los mejores
artesanos de Asia. El diseño y las líneas interiores dialogan también con una quincena de obras dispuestas para
la ocasión –entre las cuales, fotografías, dibujos y pinturas– procedentes de la creación francesa contemporánea.
El conjunto de dicha sugerencia, llena de matices, ofrece
a los estetas la promesa de un buen vivir refinado, a la vez
que decididamente contemporáneo, en la frontera entre el
arte y la artesanía.
Más información: www.yague37.es
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Antonio Ruiz Barbarín
Desde hace más de 30 años, el talentoso arquitecto Antonio Ruiz Barbarín, diseñó
varios edificios, principalmente en España, pero también en los Estados-Unidos
y en Asia. Guiada por una búsqueda de modernidad y de innovación, cada una
de sus realizaciones es el resultado de la experimentación y la exploración de
nuevos estilos de vida con el fin de situar al ser humano en el centro del proceso
de creación. Con sus líneas contemporáneas, sus terrazas privadas y sus 500m 2 de espacios verdes dotados de una piscina central, Yagüe 37 propone un remanso de paz refinado en el corazón de Madrid.
www.arquimania.es/proyectos/es/

