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Las bellas 
artes y el mar
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El estudio Denys & von Arend ha hecho renacer, vestido 
como una gran galería de arte con vistas al mar, el Parador de 
Aiguablava. El diseño interior está inspirado en la reunión de los 
artistas que han estado vinculados a la Costa Brava.

FotograFías: Víctor Hugo. textos: ada Marqués.
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Los industriales que 
han intervenido en el 
proyecto son: carpin-
tería de nahu, pintu-
ra de Seduction of 
the colors, alfom-
bras de Jordi Mas, 
confección de noufil 
Matex Iberica y cusó 
tapiceros, cuadros 
de plaza, señalética 
de Signular y electri-
cidad de Granoba. 
también han interve-
nido JG contract, Fe-
rres cerámica, agua-
de ceramista y Jo-
dul. Iluminación de 
carpyen, estiluz,
aromas del campo, 
Faro Barcelona, Se-
rax, Marset, Belux,
Weber & Ducre y
Santa & cole.
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Simplicidad, clari-
dad, luz, vistas y 
materiales muy na-
turales son los ejes 
de la propuesta de-
corativa del estudio 
de Denys & von 

arend. para el mobi-
liario de interior se 
ha contado con las 
siguientes firmas: 
Sancal, ondarreta, 
casual Solutions, 
alutec, actiu, enea, 

Belta Frajumar, In-
class, espacio 
aretha, capdell, Le-
ber, concepta, an-
dreu World, resol, 
Verges y tM Sille-
rías.
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para el exterior el es-
tudio de Interiorismo 
ha seleccionado mo-
biliario y complemen-
tos de point, expor-
mim, tribú, andreu 
World, Fermob, ezpe-
leta y Les Jardins.
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El estudio Denys & von Arend se ha inspirado en 
las bellas artes para la reforma interior del Pa-
rador de Aiguablava, un establecimiento único 

ubicado en un lugar realmente privilegiado, en plena 
Costa Brava. 

Es un verdadero balcón al mar, en lo alto del acan-
tilado de la Punta d’es Muts, con inolvidables vistas 
sobre la playa de Aiguablava, de aguas cristalinas y 
arena dorada. Rodeado de pinos y con un entorno 
natural casi virgen bañado por el Mediterráneo.

Denys & von Arend ganó hace dos años el concurso 
del proyecto, suministro e instalación de elementos 
para la decoración de las zonas comunes y habitacio-
nes del Parador de Turismo de Aiguablava.

Simplicidad, claridad, luz, vistas y materiales muy 
naturales son los ejes de la propuesta decorativa de 
Denys & von Arend que se basa en crear un recorrido 
por todas las artes que, de una manera u otra, han 
estado vinculadas a la Costa Brava y, concretamente 
al Parador de Aiguablava. Y no solo de una manera 
local, también de una manera más global, como lo 
eran los diferentes artistas, estrellas de cine o escri-
tores que se acercaban a este rincón del mundo a 
compartir, a trabajar o simplemente a disfrutar de la 
luz, el mar y la gastronomía. Grandes personajes co-
mo Xavier Corberó, Oriol Maspons, Salvador Dalí, Eli-
sabeth Taylor y Josep Plá, entre muchos otros, pasaron 
por este bello paraje de la costa catalana.

El alojamiento ofrece un plus al visitante convir-
tiéndose en“una auténtica galería de arte” afirma Patri-
cia von Arend, socia fundadora de Denys & von Arend, 
que asegura que la intencionalidad del proyecto es 

“Ofrecer un paseo por las estancias donde cada arte está 
patente: la escultura, la pintura, la fotografía, el cine y la 
literatura. Cada zona, que goza de maravillosas vistas, se 
empapa de arte” 

La intervención tiene como objetivo ofrecer una ex-
periencia inolvidable al cliente que busca paz y tran-
quilidad, sumergirlo en la historia de esta zona tan 
especial de Cataluña. Para ello, se ha procurado el 
aprovechamiento al máximo de la luz natural y la 
optimización al máximo de las vistas panorámicas al 
mar que rodea todo el edificio.

FICHA TÉCNICA: PARADOR DE AIGUABLAVA. Platja 
D’Aiguablava. 17255 Begur, Girona. Proyecto: Denys & von 
Arend. www.denysvonarend.com. Mobiliario: Point, Expor-
mim, Tribú, Sancal, Ondarreta, Actiu, Inclass. Iluminación 
decorativa: Carpyen, Estiluz, Faro Barcelona. Textiles: Güell 
la Madrid, Gastón y Daniela, Pepe Peñalver.

Denys & von arend 
ganó hace dos años 
el concurso del pro-
yecto, suministro e 
instalación de ele-
mentos para la deco-
ración de las zonas 
comunes y habita-
ciones del parador 
de turismo de aigua-
blava.


