
32
Boletín de InformacIón técnIca  nº 269

carpintería

La conocida marca de zapatos Camper acaba de 
inaugurar en diciembre pasado una tienda en Barcelona 
diseñada por Benedetta Tagliabue. En septiembre de 
2009 la arquitecta había ya terminado otra en Sevilla.
Ambas responden a la misma idea tanto en lo formal (se 
ha inspirado en siluetas de zapatos) como en lo mate-
rial (combinando materiales sencillos como el DM con 
acabados lujosos como la plara).
La idea parte de una visita a la fábrica en Mallorca: los 
patrones empleados en la confección del calzado tienen 
un aspecto que recuerda al tablero de fibras de densi-
dad media y al igual que éstos, pueden ser cortados 
con cierta facilidad siguiendo formas curvas. Lo demás 
ha venido del desarrollo de esta idea. Los zapatos, 
formados en volumen a base de costillas permiten, en 
ciertos rebajes, formar bandejas de exposición o asien-
tos para probarse el calzado. Las láminas plateadas 
adaptadas a las formas blandas dan ese toque sofisti-
cado que necesita la imagen de Camper.
La construcción de los muebles ha corrido a cargo de la 
empresa Grup Boyde, especializada en diseño de stands 
para ferias. Los volúmenes se han formado separando 
temporalmente las plantillas a base de trozos de espuma 
dura para podera atravesar los tableros con varillas 
roscadas que mantienen la separación de éstos.

CRÉDITOS
Interiorismo Dos tiendas Camper
Lugares: Calle Tetuán Sevilla y Pº de Gracia (Barcelona)
Proyectos: septiembre 2009 y diciembre 2010
Arcitecto: Benedetta Tagliabue  Miralles Tagliabue EMBT           
Director del proyecto: Karl Unglaub           
Colaboradores: Stefan Geenen, Eugenio Cirulli, Vaiva 
Simouliunaite, Verena Vogler, Lee Kelly, Travis McCarra, 
Gabriele Rotelli      
Carpintería: Gup Boyde http://www.boydegraells.es

DOS TIENDAS CAMPER DE 
BENEDETTA TAGLIABUE

Cuando nos encargaron diseñar una nueva tienda 
Camper empezamos a imaginar.. 
Camper tiene algo a que ver con Campo, Campaña..
caminar en un campo..
y aparecieron en nuestra imaginación zapatos apoyados 
en superficies irregulares, como cuando se camina en la 
tierra..
Camper nos ha acostumbrado a jugar, a sonreír, a ver 
la moda con ojos de niños..por eso nos imaginamos 
probando zapatos delante de los espejos deformantes 
de un parque de atracción..aquí soy alta alta...aquí ba-
jita bajita...y en el proyecto aparecieron muchas superfi-
cies que reflejan deformando..
Finalmente fuimos al centro de producción Camper y 
vimos como se construyen los zapatos.
Allí entendimos que queríamos construir nuestra nueva 
tienda así como construían los zapatos Camper en 
Mallorca: las pieles planas se recortan y, mágicamente, 
con costuras y moldes, se transforman en envoltorios 
tridimensionales!!.
Recortamos formas de zapatos diferentes, con tacón, 
sin tacón, altos, bajos, de hombre, de mujer..pusimos 
esos perfiles planos unos al lado del otro..y así apareció 
la nueva tridimensionalidad de nuestra nueva tienda 
camper!!
Su construcción es inusual, pero sencilla..(me encan-
taría pensar que los obreros que la construyeron se lo 
pasaron bien!) Laminas de dm recortadas en forma de 
zapatos, fijadas una al lado de la otra proporcionan 
asientos, mesas, superficies de apoyo y muchos espejos 
deformantes donde los niños pasarán el rato mientras 
sus mamas se dedican al arte de la compra...

Benedetta Tagliabue, 
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Fuego: Fuego:
Puertas cortafuegos EI 30 Puertas cortafuegos EI 30
Puertas cortafuegos EI 60 Puertas cortafuegos EI 60

Ruido Ruido
Puerta acustica 30dB Puerta acustica 30dB
Puerta acustica 38dB Puerta acustica 38dB

Seguridad Seguridad
Puerta RX Puerta RX
Puerta Blindada Puerta Blindada

Marcos: Marcos:
Madera Madera
Aluminio Aluminio
Acero Inoxidable Acero Inoxidable
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Salida emergencia Ei 60 Puerta lacada acustica Rw=30dB
www.carsal.com www.carsal.com
Tfo: 948 50 70 30  jjs@carsal.com Tfo: 948 50 70 30  jjs@carsal.com
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 Puerta EI 60 marco de Aluminio
www.carsal.com
Tfo: 948 50 70 30
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www.carsal.com
Tfo: 948 50 70 30  jjs@carsal.com

Puerta infantil con salvadedos
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