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A fondo...

Bathco
Atelier

Gracias a movimientos artísticos como el 
Urban Art o el Street Art, el arte ha dejado 
de ser privilegio de unos pocos para 
pasar a formar parte de nuestras vidas; el 
arte sale a la calle y se convierte en una 
herramienta de expresión cada vez más 
poderosa.

¿Podemos ir más allá? ¿Podemos 
llevar el arte a nuestros hogares? ¿El 
arte puede vincularse al interiorismo y 
la decoración?  Dar respuesta a esas 
cuestiones es el objetivo que Bathco se 
ha propuesto a través de la iniciativa 
Bathco Atelier; taller de creación y 
experimentación artística donde 8 artistas 
multidisciplinares intervienen los lavabos 
pieza por pieza convirtiéndolos en una 
obra de arte en sí misma. 

Hablamos con el director del taller, 
Emeric Minaya.

¿Qué pretende Bathco Atelier?

Se trata de un proyecto totalmente 
innovador en la industria de la cerámica 
del baño; este taller nace con el 
propósito de vincular el desarrollo de 
producto al mundo de la cultura y el arte. 
Esto ha supuesto implementar un nuevo 
área en la compañía donde 8 artistas 
hemos tenido la oportunidad de expresar 
nuestra forma de sentir y vivir el arte. 

¿Cómo fue la toma de contacto con este 
nuevo “lienzo”?

Hemos tenido la posibilidad de “jugar” 
con la cerámica, estudiar el material y 

ARTE / DECORACIÓN

Taller de decoración cerámica 
artesanal
Santander, Cantabria
España
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hacer pruebas “in situ”. Una experiencia 
totalmente enriquecedora para los 
artistas que hemos descubierto todo un 
mundo de posibilidades. 

Bathco con este proyecto ha permitido 
multiplicar este aspecto de forma 
exponencial. El resultado de todo este 
trabajo de experimentación es una 
colección de 14 piezas que ya están en el 
mercado y que reflejan la esencia de cada 
uno de los artistas. 

¿Qué aspectos de tu trayectoria 
profesional se ven volcados en este 
nuevo proyecto?

Bueno, no es que crea en eso del 
destino… Pero siempre me tocan 
proyectos en los que puedo aplicar gran 
parte de mi experiencia profesional. 
He realizado proyectos de interiorismo, 
diseño industrial,  fotografía, cine y otras 
disciplinas. 

Por suerte, siempre acabo inmerso en 
proyectos o trabajos en los que puedo 
aplicar mis conocimientos artísticos. 

¿Qué es lo que más te ha sorprendido al 
trabajar con la cerámica?

No tiene nada que ver con el trabajo 
“en frío”. Es decir, con la pintura sobre 
lienzo o cualquier tipo de material o 
soporte. El trabajo de la cerámica está 
directamente vinculado al horno. Y esto 
significa que tienes que tener en cuenta 
el factor sorpresa. Por muchas pruebas 
que realices, el comportamiento de los 
materiales y los pigmentos en el horno 
siempre supone una incertidumbre 
para el artista y, a la vez, se convierten 
en un divertido trabajo de creación y 
experimentación. 

¿Cuál fue el resultado de esta 
investigación?

El resultado de esta fase de 
experimentación fue único. Descubrimos 
que podíamos aplicar infinidad de 
materiales para intervenir la porcelana, 
pero había algo de lo que no podíamos, 
ni debíamos prescindir: la vuelta a la 
antigua técnica de decoración artesanal.
En definitiva, recuperamos una técnica 
casi ancestral, era la única manera de 

garantizar una durabilidad de los lavabos 
que saliesen de Bathco Atelier.

¿Qué materiales o técnicas se pueden 
llegar a trabajar con los lavabos de 
porcelana? 

Como comentaba, aunque no hemos 
podido prescindir de la utilización 
de las pinturas cerámicas, hemos 
descubierto las infinitas posibilidades 
de experimentación que nos brinda la 
porcelana. 

Un ejemplo muy interesante es la 
modelación y la aplicación de materiales 
o estructuras directamente sobre la 
porcelana. Materiales como el vidrio, el 
barro o las partículas metálicas pasan 
a formar parte de la pieza gracias a 
las posibilidades que nos ofrece la 
técnica “al fuego”. Es decir, la fusión 
de los materiales a la cerámica gracias 
a la aplicación directa del fuego. Esto 
garantiza mayor durabilidad que la que 
nos puede ofrecer cualquier producto 
químico. 

¿Qué es lo que más sorprende de este 
taller?

Hay una vertiente del trabajo desarrollado 
en Bathco Atelier que es todo un reto y 
por la que Bathco está apostando muy 
fuerte.  

La compañía brinda la posibilidad de 
utilizar este taller como un espacio de 
creación para interioristas, arquitectos 
y clientes especializados; de forma que 
puedan trabajar con nosotros, los artistas 
del taller, con el fin de crear trabajos “ad 
hoc” para sus proyectos de interiorismo 
del cuarto de baño.

Estos trabajos estarían basados en el 
desarrollo de murales sobre azulejo que 
den continuidad a los diseños realizados 
en los lavabos.
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Tendencias

Paula
Andrés

ARQUITECTO E INTERIORISTA

Paula Andrés es arquitecto por la 
Universidad de Valladolid y ha trabajado 
en varios estudios de arquitectura e 
interiorismo, campo en el que se ha 
especializado.

Comenzó su trayectoria profesional en 
Madrid  gestionando proyectos para 
diferentes centros comerciales, flagships 
y centros especializados. 

Después de varios años de amplia 
formación decidió emprender camino en 
solitario y formar su propio estudio de 
arquitectura especializado en reforma 
de locales comerciales y rehabilitación 
integral de viviendas.

Paula desarrolla los proyectos de manera 
minuciosa, escuchando las necesidades 
del cliente y desarrolla proyectos 
enfocados en el aprovechamiento del 
espacio.
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PROYECTO

Chic
Montañés

“Desde el primer momento en que estuve visitando la casa, sentí esa magia que sólo 
tienen algunos lugares...” afirma Paula Andrés.

Casa María nace de una rehabilitación integral de una vivienda de estilo rústico-chic. 
Se trata de un gastrobar situado en Herrera de Ibio, un pueblo de Cantabria con mucho 
encanto.

Para afrontar este proyecto, Paula diseñó detalladamente cada rincón para que todo 
el conjunto tuviese un denominador común: mantener los materiales tradicionales 
y utilizarlos de una manera moderna para adecuarlo a su nuevo uso. Muchos de los 
elementos que dotaban de encanto al espacio ya estaban en la estructura original, 
por eso, la arquitecta trató de adaptarlo de la mejor manera posible al estilo que 
querían sus propietarios.

Para completar el diseño de este espacio, la arquitecta decidió instalar el lavabo 
Fiji de la colección Stone Series en el baño que destaca por la mezcla de estilos con 
azulejos hidráulicos de fondo. 

Gastro Bar Casa María 
Herrera de Ibio, Cantabria
España
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Infinidad de estilos

Las limitaciones 
despiertan la 
imaginación

David Delfín, diseñador y artista español 
nacido en la localidad malagueña de 
Ronda en 1970, ha desarrollado una 
colección de lavabos para Bathco en la 
que plasma todo lo aprendido, lo que le 
influye y sus impresiones.

Su salto a la fama llegó en el 2002, 
cuando desfiló con la colección Cour 
des Miracles en la Pasarela Cibeles 
de Madrid, una colección inspirada en 
Magritte y en Luis Buñuel pero mucho 
antes ya había empezado a destacar en 
galerías de arte, su antesala al mundo de 
la moda. 

A día de hoy, su carácter polifacético le 
ha llevado a extrapolar sus diseños a 
otros objetos fuera de la pasarela.

DAVID DELFÍN / DISEÑO
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¿Quién nació antes: el artista o el 
diseñador?

Llegué a la moda a través de la pintura. 

En 1999, tras varias exposiciones 
individuales y colectivas, y después de 
haber trabajado sobre papel, lienzo, 
madera o cartón, decidí utilizar prendas 
militares de segunda mano como 
nuevo soporte. En ellas encontraba una 
memoria, una huella: los nombres de las 
personas que las habitaron, manchas de 
grasa, zurcidos...

¿Qué inspira a David Delfín?

¡La moda se deja contaminar por 
todo! Se influencia e influye, se inspira 
y se convierte a su vez en fuente de 
inspiración. Mis colecciones son en cierta 
forma autobiográficas, y todo lo que me 
toca en la vida se acaba desvelando en mi 
trabajo. 

¿Quién inspira a David Delfín? 

Joseph Beuys, Louise Bourgeois, Diane 
Arbus, Andy Warhol, Cy Twombly, 
Douglas Gordon, Jenny Holzer, la pintura 
negra de Goya, El Bosco… Todos han 
sido influencia, inspiración y motor de mi 
trabajo. El diseñador también habla de 
Le Corbusier, Magrit, Luis Buñuel, Bimba 
Bosé, la Veneno... 

¿Qué tienen en común para inspirarle? 

No lo sé, es un misterio… Hay cosas que 
me fascinan, emocionan, apasionan, 
captan mi atención e interés, me agarran 
e incluso a veces, me arrastran.

Trabajar en una línea de lavabos…

Fascinante, apasionante y fluido. Me 
flipan la cerámica, la porcelana, las 
piedras… Bathco me ha proporcionado 
unos “lienzos” de texturas y tacto 
maravillosos, de calidades inmejorables.

DECORADO DIAMANTE

DECORADO  ALI

DECORADO ANTS

DECORADO FLASH

DECORADO PINK FLAMINGOS

DECORADO JELLYFISH
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Bathco around the world

La interiorista Susanna Cots (Solsona 
1977), hace diez años que visualiza 
espacios y todo aquello que sea 
susceptible de ser diseñado. Gracias a 
su sencillez y constancia, se ha hecho un 
lugar en el mundo del interiorismo. 

En la actualidad, dirige un estudio de 
diseño de interiores que lleva su nombre, 
formado por un equipo de creativos 
relacionados con diferentes campos 
del mundo del diseño. Sus proyectos 
abrazan tanto el ámbito comercial como 
el privado.

Su trabajo ha sido reconocido a través 
de publicaciones de ámbito nacional 
e internacional. Ha participado en 
diferentes concursos y premios a 
nivel nacional e internacional como el 
ICFF New York, los Premios FAD de 

Barcelona, SBID Excellence Awards en 
Londres o los Top IDEA Awards en China.

Su proyecto, Paralelo al mar – Vivienda 
en Llavaneres, ha sido galardonado con 
el Shortlisted SBID International en 2012. 
Un espacio donde las líneas imaginarias 
con el mar se hacen reales. Este proyecto 
de interiorismo fue trabajado con el mar 
como eje esencial para la distribución de 
la vivienda, la iluminación y los colores. El 
blanco predominante da una personalidad 
que atrae el orden y se complementa con 
el color visón. El diseño busca el mar, 
desde cualquier punto de la vivienda, para 
que entre la naturaleza en estado puro.

El lavabo Tenerife de Bathco da 
continuidad al predominio del blanco en 
el baño.

PROYECTO

Vivienda en Llavanares
Barcelona
España

Paralelo
al mar
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La nueva catedral 
del fútbol

El antiguo estadio del Athletic Club 
de Bilbao con más de 100 años de 
antigüedad, sede de uno de los grandes 
clubes del fútbol europeo y conocido 
como “la catedral del fútbol”, da paso a 
un nuevo estadio reconocido en el World 
Congress Stadium 2015 en Qatar.

Situado prácticamente en el mismo lugar 
que el antiguo, el nuevo estadio que 
cuenta con rango de estadio de categoría 
4 -el máximo otorgado por la UEFA-, se 
construyó en en dos fases, de tal manera 
que permitiese al equipo no tener que 
disputar partidos fuera de casa.

La ubicación del nuevo estadio como 
final del proyecto urbano del Ensanche 
de Bilbao, asomándose de manera 
privilegiada sobre la Ría, convierte al 

PROYECTO

Estadio San Mamés 
ACXT / IDOM
Arquitecto César A. Azcárate Gómez
Bilbao, País Vasco
España

Bathco around the world
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edificio en una pieza arquitectónica que 
se manifiesta con fuerza y rotundidad 
pero a la vez con respeto hacia el resto 
de las edificaciones que completan esa 
zona de la ciudad. De esta reflexión 
surge uno de los primeros aspectos 
tenido en cuenta en su diseño, como es 
la concepción del volumen construido 
como edificio urbano, en relación con los 
demás y no como una mera instalación 
deportiva.

En los baños del estadio, fueron 
instalados en hilera lavabos Bolonia de 
Bathco perteneciente a la colección de 
porcelana rectangular, simulando junto a 
la pared roja, el escudo del equipo. 
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Escaparate internacional

El Salón del Mueble de Milán es hoy por 
hoy, el mayor escaparate de tendencias en 
el sector del interiorismo y la decoración 
del mueble.  Es una cita obligada para los 
profesionales de este sector y amantes 
del diseño que acuden a Milán en 
busca de novedades que los fabricantes 
presentan en primicia en esta feria.

La edición 2016, celebrada del 12 al 17 
de abril, ha destacado por la aparición 
de nuevo talento. Al mismo tiempo, ha 
servido para consolidar, por parte de las 
empresas, posiciones y estrategias. El 55 
aniversario de esta cita ha dejado notar 
un futuro muy esperanzador para una 
industria en crecimiento.

El baño adquiere un mayor protagonismo 
año tras año en esta feria. Además, este 

espacio ha experimentado una mayor 
revolución respecto a otras estancias de 
la casa, ha pasado de ser una zona de 
servicio a un espacio de bienestar donde 
se han tenido en cuenta factores como 
tecnología, nuevos materiales, diseño, etc.

Diseño vanguardista de Regia

Bathco quiso estar presente en Isaloni de 
la mano de su distribuidor en Italia, Regia 
una empresa con sede en Muggiò, en la 
provincia de Monza y Brianza, fundada en 
1988 por Nicoletta Fontana, presidenta 
de Assobagno durante dos mandatos, 
además de defensora y promotora del 
Salón Internacional del Baño. 

Lavabos con formas originales, bañeras 
transparentes y de colores, etc.; el 

SALONES Y FERIAS

Salón del Mueble de Milán
Milán
Italia

Isaloni 
2016 
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baño de Regia representa el color y la 
diversión en la escena del mueble de 
baño. Una muestra de ello es el modelo 
Spritz, un nuevo lavabo independiente 
desarrollado en “vetroghiaccio” 
transparente. La forma y la mezcla de 
materiales hacen que parezca un vaso 
medio lleno de cóctel. Se trata de una 
pieza muy original, ideal para pubs y 
discotecas, que se convertirá en un 
complemento icónico.

Gracias a la labor desarrollada por la 
empresa italiana, durante la celebración 
del salón fue galardonada con el premio 
“Marca seleccionada por Archiproducts 
como modelo de excelencia en diseño, 
calidad e innovación”.

El atelier de Bathco brilla en la feria

Bathco Atelier se llevó gran parte del 
protagonismo en la feria. Un mural 
pintando por los artistas de la empresa 
cántabra sobre azulejo fue el mejor 
reflejo de las infinitas posibilidades de 
personalización que brinda este taller 
puesto en marcha por Bathco. Y es 
que ocho artistas multidisciplinares 
pintan directamente sobre la cerámica 
proyectos “ad hoc” para el baño, lo que 
supone un recurso sin precedentes para 
arquitectos de interiores y profesionales 
del sector.
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Curiosidades

Olvida el concepto de baño actual porque 
en unos años habrá evolucionado gracias 
a Petr Strejcek, un visionario de la 
Facultad de Arquitectura de Praga. Su 
proyecto Elastigenic ganó los premios 
Hansgrohe Award 2014: Efficient 
Water Design con un concepto de baño 
totalmente revolucionario.

Este proyecto da respuesta a un 
problema básico de los baños 
contemporáneos: los lugares de difícil 
acceso. El baño Elastigenic se compone 
principalmente de un material que puede 
moldearse para formar objetos tales 
como un lavabo, una bañera, plato de 
ducha, toalleros, etc. 

Gracias a su principal característica, 
la elasticidad, este material puede ser 

devuelto a su superficie lisa original para 
permitir una limpieza más rápida y fácil. 
Esto se debe a un mecanismo telescópico 
situado bajo la superficie que, además, 
cierra la superficie y evita la formación de 
huecos no deseables y esquinas afiladas. 

La opinión del jurado de los premios fue: 
“Es un concepto global de cuarto de baño 
fascinante. Los diferentes objetos que se 
forman a partir de este material hacen 
un paisaje en el cuarto de baño que nos 
recuerda a la naturaleza. El espacio que 
los objetos individuales ocupan se puede 
cambiar por completo en cualquier 
momento”.

INVESTIGACIÓN

Elastigenic
Arquitecto Petr Strejcek
Praga
Republica Checa

El baño 
del futuro 
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Bathco acoge un encuentro 
internacional de arquitectos

Figuras tan destacadas como Juan 
Carlos Baumgartner, fundador y director 
de la firma de arquitectura Space México 
o  Francisco Vázquez Medem, presidente 
de la firma de consultoría y arquitectura 
3G Office, acudieron a este encuentro que 
supuso una oportunidad para conocer 
de primera mano los nuevos conceptos 
y formas de trabajar que imperan en el 
mundo de la arquitectura.

Jornada – empresarios ACEFAM

El 13 de mayo tuvo lugar un encuentro 
entre empresarios de ACEFAM donde 
se presentó CemLab, un material 
innovador para la fabricación de lavabos 
de alta gama desarrollado por Bathco 
y el CTC de Cantabria. Se trata de una 
formulación nueva que consigue un 
producto más ligero, impermeable y con 
una amplia gama de posibles tonalidades 
y acabados.

About Bathco

Edita: Bath Collection S.L. Bajada el Caleruco 21 A, 39012 Santander (Cantabria)   Email: thebathcollection@thebathcollection.com  Teléfono: +34 942 321 222
Redacción: Palmira Gómez y Marta Udías  Diseño y maquetación: Zaira Rasillo. 

Homenaje a Paula González, atleta 
patrocinada por Bathco

El 8 de abril se celebró un homenaje 
a Paula González Berodia, atleta 
patrocinada por Bathco, que ostenta 
el título de campeona de España en 
su modalidad y que participará en los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016 el próximo 
verano. La dirección de la compañía 
junto a personalidades del Ayuntamiento 
de Los Corrales de Buelna (Cantabria) 
estuvieron presentes como partes 
organizadoras del evento. 

Clio Raid Marrakech by Bathco 2016

El 18 de marzo desde el circuito del 
Jarama se dio el pistoletazo de salida 
a la II Edición de Clio Raid Marrakech 
by Bathco, la aventura creada por el 
campeón mundial Chus Puras. La 
prueba consiste en recorrer un total 

de 4.000 kilómetros en seis etapas por 
Marruecos en busca de la meta final de 
Marrakech. Se trata de una aventura 
única que muestra su faceta más 
solidaria entregando dos toneladas de 
material humanitario para ayudar a niños 
y adultos que sobreviven a las puertas 
del desierto. El primer puesto fue para 
los asturianos Luis Manuel Llera y Jorge 
Amieva, seguidos de participantes de 
Pamplona, Bilbao y Vigo.

Presentación del equipo ciclista 
Bathco Cycling Team

Con una brillante puesta en escena, 
fueron presentados el pasado 24 de 
marzo, en la sala principal del teatro 
municipal de Los Corrales de Buelna, 
los equipos del Club Ciclista Besaya: 
38 componentes de las escuelas de 
ciclismo, 12 cadetes y 12 ciclistas junior, 
junto a los directores de equipo, Miguel 
Ángel Fuentes, Clemente Rebanal y 
Andrea Fuentes.

NOTICIAS BATHCO NOTICIAS RSC




