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PARKING LIBRE

TIENDA EFÍMERA ARKITEKTURA Y JOFRÉ

Fotografías: Eugenio Martínez Fons.

Comprar es un juego

Un gran espacio industrial convertido en un inmenso juego de hundir
la flota. Esta es la última
invención de Stefano
Colli y Eugenio Martínez
Fons Arquitectos para la
nueva tienda efímera que
han abierto en Barcelona,
destinado a la venta de
stocks de Arkitektura y
Jofré, dos conocidas firmas del mundo del diseño y la moda.
Manteniendo el carácter
industrial de esta nave
el proyecto presentó una
llamativa e innovadora
presentación. En la estructura del espacio destacaba la cuadrícula del
suelo, de 2x2 metros, que
se dibujó con cinta adhe-
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siva blanca. Se trataba de
un gran tablero de juego,
que se completaba con
las coordenadas, letras
y números que se rotularon en las paredes con
cartón pluma.
De este modo, el comprador se veía inmerso en un
juego que finalizaba con
el hallazgo del producto
deseado. Nada más entrar se le ofrecía una hoja
con el listado de los productos disponibles, sus
características, la empresa fabricante, la referencia y su precio. Una
vez seleccionado el producto, el cliente se podía
desplazar hasta éste gracias a las coordenadas
que se le habían propor-

cionado. Una forma de
organización eficaz que
facilitó la ubicación al
comprador, ya que cada
producto se situaba en
una celda de la cuadrícula que dividía el recinto.
Gracias a ello se facilitaba la libre circulación por
la tienda y cada persona
podía apreciar in situ si el
producto satisfacía sus
necesidades. Las reglas
del juego incluían etiquetas rojas que se colgaban
en todos aquellos productos que ya habían encontrado comprador.
Esta tienda efímera, proyectada por Workcelona,
pone de manifiesto que
con materiales sencillos
como cinta adhesiva,

letras y números en cartón pluma, y bombillas
colgadas del techo, se
puede conseguir un espacio de venta funcional
y original. Lo único necesario son grandes dosis
de imaginación.

Tienda efímera para
Arkitektura y Jofré.
Calle Pamplona. Barcelona.
Proyecto: Stefano Colli +
Eugenio Martínez Fons
Arquitectos.
www.workcelona.com
Montaje: Workcelona

