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Los materiaies que estabtecen
di~[ogos con e[ entomo, yen eso
dicen [a madera es [a reina. "La

madera se presenta y dice: ’Aqui
estoy yo’. E s[ider par naturaleza",
dice Aifons. "Pero tamb~#n es un
materiaL de acompafiam~enta, y
eso nos gusta mucho Tiene esa
capacidad de adaptarse muy
bien". A[fons dice que [es encanta
inte[eotuatizar los espaoios
porque el. disefio tiene una parte
funcional., perotambien tiene
una parte est~tica sabre [a que
a menudo se frivoLiza, y elias
defienden que [a segun~la es
tan importante coma I.a prlmera
porque da identidad al. espacio,
Trabajan mucho c3n un eLemento,
~[timamente, que siempre ha
estado ahi, pero qtJe ahora uti[izan
coma un materiaL m~s Es [a luz.
"Es un poco metafisico -bromea
Atrons-, pero yo Le puedo dar
este valor de material Adquiere
voLumetr[as en los espacios y
adem~s es un material consorte
muy buena". Y afiade: "Se puede
[[egar a entender asiporque
tiene una texture, una presencia,
y La capacidad de hacer murat
todo. Adem~s, tiene esta cosa
increib[e que es capaz de [igar dos
e[ementos". Raz0n no Le fa[ta.

LOSA( 2IBAI)OS MARC4N
LA DIFERE N LIA

~ u pa[eta de referencia sale de [a Natura[eza Es

una fuente de inspiraci6n. El principio y fin de mis
proyectos", admire Hay materia[es que a esta

~nteriorista jerezana con venta de productos online
(belendomecqstore.comi no le fa[lan nunca coma [a
madera, [a piedra natu~ a( y los metates porque, adem~s,
mejoran con e[ tiempo Defiende que, los materiates acaban
siendo los mismos, y [o que cambia son [as circunstancias,
los c[ientes y los proyectos. "Una casa urban& come
pueda ser en [ ondres, Madrid o Barcelona admire m~s los
briL[os, los acabados m~s pu[idos. Mie~tras que el camp&
L6gicamer~te. Le pide tas maderas m~s naturates; [as piedCas
son abujardadas y los acabados de Las paredes mas vastos’
Espacios m~s vest,dos para [a ciudad yen cambio menes
vestidos para e[ campo. Be[o~ sigue [a mgxima de que en
[a virtud est~ eL equilibria, par ese [e preguntamos par dos
materia[es que se LLevem bien. "La madera y [a piedra" &Y
dos materiaLes que no se sopor ten? "La combinacidn de
po[imeros o composites con materia[es naturaLes coma
madera o piedra nunca funciona de[ redo bien"
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