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z on a ab i e r t a E S T É T I C A C HE Z V O U S

Violet, c’est chic

Cm2 Disseny ha diseñado el centro de estética Chez Vous de
Barcelona con criterios de suavidad y calidez sofisticada, siguiendo
la línea de los locales de esta tipología que se encuentran en la
capital francesa.
Fotografías: Felipe Mena. Textos: Pablo Estela.
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z on a ab i e r t a E S T É T I C A C HE Z V O U S

Todos los muebles a medida del centro han sido diseñados por Cm2 Disseny y
realizados por Ideas & Ambientes de Barcelona. La
zona de recepción está iluminada por la lámpara Lolita en color negro de Moooi.
Destaca el separador de espejo redondo con el marco
en color morado que separa
de la espera con una pe-
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queña barra y un sillón de
estilo francés de la casa
Vergés. La zona de manicura está formada por cuatro
puestos de trabajo con mesas a medida diseñadas por
Cm2 Disseny y realizadas
por Ideas & Ambientes. Las
mesas en color blanco están iluminadas por la lámpara Wan S en color negro
de Flos.
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Para la decoración del
espacio se ha escogido un papel a rayas
combinado con la pintura del local en colores cálidos. Y enmarcados por molduras y
zócalos lacados en color blanco. Las sillas
de manicura son de
Vergés y las camillas

de estética de Fiapp
Internacional modelo
E100. El logo del centro resalta en la pared
posterior de la recepción forrada en papel
de rayas con molduras
en color blanco. Las
lámparas de tela han
sido suministradas
por Eléctrica Balmes.

E

l objetivo al diseñar el espacio era crear un centro
con estilo francés. Tenía que ser acogedor pero a
la vez con un punto atrevido, diferente y como su
nombre indica que el cliente se sienta como en casa. La
fachada tenía que ser llamativa, dejando muy claro el
nombre del local y su función. Por ello se jugó con el
logo del centro sin perder visibilidad del interior. El interior del espacio es de colores cálidos y suaves, dando
el toque de color con el morado y el punto más atrevido
con algunos detalles decorativos en negro.
Los materiales utilizados también son cálidos. Parquet para el suelo de todo el centro y muebles lacados
para la entrada, cabinas de estética y zona de pedicura.
El espacio principal se ha dividido visualmente en tres
espacios, zona de recepción, zona de espera y zona de
manicura. La zona de acceso está formada por una recepción de color blanco, un separador de espejo redondo con el marco en color morado que divide esta zona
de la destinada a espera. La última está formada por
una pequeña barra y un sillón de estilo francés. El logo
del centro resalta en la pared posterior de la recepción
forrada en papel de rayas con molduras en color blanco.
La zona de manicura está formada por cuatro puestos
de trabajo con mesas a medida
Para la decoración del espacio se ha escogido un papel a rayas combinado con la pintura del local en colores cálidos. Y enmarcados por molduras y zócalos lacados en color blanco. Las cabinas del centro tenían que
ser acogedoras, por eso se siguió con los mismos tonos
que el resto del centro. Las camillas de las cabinas se
han escogido con la estructura en lacado color blanco.
La zona de pedicura es un espacio revestido con el mismo papel del resto del local formado por tres puestos
de pedicura iluminados con tres lámparas de tela a medida de color negro. Se ha colocado un cortijero lacado
en blanco con iluminación interior para darle luz indirecta a la sala.

FICHA TÉCNICA: CHEZ VOUS CENTRE D’ESTÈTICA. Benet i
Mateu 23-25. 08034 Barcelona T: 93 252 28 38. www.esteticachezvous.com. Proyecto: Cristina Caballero y Clara Lleal, Cm2
Disseny. Calle Riera de St. Miquel 26-28. 08006 Barcelona. T.
934 590 148. www.cm2disseny.com. Carpintería: Ideas & Ambientes. Instalaciones: Drac. www.dracprojectes.com. Rotulación: Rótulos Namar. Suministro lámparas: Eléctrica Balmes.
Iluminación: Moooi, Flos. Mobiliario: Sillería Vergés. Camillas
estética: Fiapp Internacional.
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