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ZONA ABIERTA ACTUÄLIS

TEXTO: INMA

TACÓN. FOTOGRAFÍAS: FELIPE MENA.

LA VENUS
DE LA BELLEZA
La historia romana de Badalona resuena con fuerza
en el salón de peluquería y estética Actuälis. La imagen de la Venus de esta ciudad es la musa que inspira
los rasgos esenciales de este centro. Cristina Caballero
y Clara Lleal, de Cm2 Disseny, han creado una acertada miscelánea entre piezas de estilo contemporáneo y la evocación de la antigua Baetulo.
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En el salón de peluquería y estética
Actuälis se ha utilizado mobiliario de Fiapp,
todo en color blanco,
tonalidad que predomina en el espacio.
Las autoras del proyecto también han utilizado un juego de
espejos para maximizar la sensación de
amplitud. La iluminación técnica general
es de la firma Antares
y la llamativa lámpara

de la entrada es el
modelo GT722 de
Santa & Cole. El logotipo del local recibe
al visitante en la puerta, donde llama la
atención sobre un
fondo fucsia. Los rótulos han sido realizados
por Nous Rètols. En
el centro del espacio
las mesas de manicura
son iluminadas con
lámparas de pared
articuladas modelo
Tolomeo de Artemide.

on el nombre de Actuälis se ha querido reflejar que en este salón de
peluquería y estética se
combina lo actual y fresco con la
historia de la ubicación del primer salón en Badalona, el Baetulo romano, por lo que la Venus
de esta localidad se ha convertido en símbolo del salón.
Cristina Caballero y Clara
Lleal, de Cm2 Disseny, han utilizado la imagen de esta Venus
como recurso recurrente en la
decoración del local. Se ha instalado una pantalla luminosa al final del espacio con su imagen y
se han ampliado varias partes
de la Venus, colocadas como elemento decorativo en las cabinas
de estética. El logotipo de Actuälis también se ha convertido en
elemento decorativo y el anagrama Ä en color fucsia se
puede ver en el panel de detrás
de la recepción. Además, el nombre de la peluquería se encuentra en grandes letras sobre la pared de color gris, donde se encuentra un amplio sofá.
En este proyecto se ha apostado por el blanco, que se salpica
con pinceladas de fucsia, empleado en el logotipo y en el papel
decorativo del baño. Además se
han puesto varios espejos, que
crean una sensación de amplitud visual.
Desde la fachada se aprecia la
totalidad del salón a través de
un vinilo transparente de color
fucsia con el logotipo impreso.
En la entrada se han configurado la zona de recepción y la de
venta de producto, que cuenta
con un mueble lacado en blanco
con el interior forrado de espejo
e iluminación led. A continuación, se encuentra el área de peluquería, en la que se ha colocado un gran sofá multifuncional en forma de L, con tapizado
en blanco, dos mesitas para manicura y lavacabezas.
En esta parte del local llama la
atención un gran espejo tocador,
diseñado a medida y retroiluminado con una tira de leds, que

PROYECTO CONTRACT

5

ZONA ABIERTA ACTUÄLIS

6

PROYECTO CONTRACT

Los muebles de las
cabinas de estética
han sido hechos a
medida y los grifos
son el modelo Milenium M2002-C de la
firma Borrás. En el
techo de las cabinas
de estética se ha colocado la luminaria
Veroca de B.Lux y las
paredes se decoran
con fotografías que
reflejan partes de la
Venus, realizadas por
Albert Lleal Moya. En
el lavabo se puede ver
lavamanos AQ7 Kaokabam de Artquitect,
grifería Mil·lenium
M2345-C de Borrás y
la lámpara de suspensión MI01+S05 de Itre.

Planta

Sección

permite al cliente cambiarlo de
color. Frente a este espejo hay
cuatro sillones de peluquería y
uno de maquillaje, todos tapizados en blanco. Todo ello se ilumina con lámparas de pared y
suspensión en negro, combinadas con focos de iluminación
técnica. Con este recurso se consigue en esta zona una luz específica que en las cabinas de estética se convierte en una iluminación más acogedora y regulable.
El salón también dispone de una
cabina para pedicura spa, con
una zona de aguas y un gran es-

pejo que crea continuidad. Todas
las puertas son paneles correderos que llegan hasta el techo y se
han lacado en blanco.
FICHA TÉCNICA ACTUÄLIS Canonge
Baranera 105. 08911 Badalona. Proyecto: Cristina Caballero y Clara
Lleal. Cm2 Disseny. Indústria 23-25,
local 3. 08037 Barcelona. T. 934 590
148. www.cm2disseny.com. Diseño
Gráfico: Silvia Esteve Salvany. SesGráfic. T. 938 188 699. Fotografías
decorativas: Albert Lleal Moya. Torrebadal 27, ático 4ª. 08911 Badalona
(Barcelona). Iluminación: Antares,

Artemide, B.Lux, Itre y Santa & Cole.
Adquirida en Eléctrica Balmes. Balmes 254. 08006 Barcelona. T. 932
377 800. Mobiliario de peluquería:
Fiapp. Distribuido por Cm2 Disseny.
Mobiliario a medida: Diseñado por
Cm2 Disseny. Carpintería: Ideas &
Ambientes Ebanistería Decoración.
T. 933 953 040. Electricidad y lampistería: DNK. T. 607 181 536. Paleta: Soluciones Constructivas
Omega. T. 933 992 497. Cristalería:
Crisell. T. 937 209 090. Rótulos: Nous
Rètols. T. 934 405 288. Grifería: Borrás. T. 933 712 368. Lavamanos baños: Artquitect.
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