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Apartamento de arte en Barcelona decorado con piezas de BRABBU 
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Estar en armonía en cada espacio y con la personalidad y las necesidades de cada 

cliente, es el que desde el principio regla el diseño y la filosofía de cada pieza de 

BRABBU. A todas las historias contadas por BRABBU a través de sus piezas, 

historias de la naturaleza y de las culturas del mundo, se añaden también las historias 

de sus clientes. 

Esta vez es en Barcelona que las historias de la naturaleza personificadas en las 

piezas de BRABBU se expresan, fundiéndose en un ambiente romántico en un 

apartamento que desafía a su propio concepto, para establecerse como un 

"Apartamento de Arte". 

Este apartamento ha sido renovado por el estudio de interiorismo Recdi8, con sede 

en la misma ciudad. El equipo ha estudiado la historia del edificio y ha tratado de 

recuperar los elementos originales que se estaban perdiendo en las últimas décadas. 

Todas las piezas incluidas en este proyecto han sido consideradas bajo el tema: la 

inspiración en la naturaleza, en el estilo Rococó y en el Romanticismo. Es en este 

escenario clásico con toques de diseño de mediados de siglo que han sido incluidas 

las piezas de BRABBU.  

Los cuatro sillones Maya tapizados en terciopelo de algodón hacen parte de la 

decoración de la sala de estar de este apartamento y constituyen el contraste en 

términos de color en el ambiente así como traen armonía a toda la decoración, algo 

que caracteriza todas las piezas de la marca. 

Ha sido un privilegio para BRABBU hacer parte de este proyecto que tanto se 

relaciona con su identidad. 
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Sillón MAYA  

El color verde lima del sillón MAYA fue tomado de uno de los elementos primordiales 

de la cultura maya, el maíz. Representado como el árbol de la vida en Palenque, el 

Dios del Maíz maya también fue personificado como una mujer. El sillón MAYA posee 

las formas sensuales y delicadas del ser femenino y la fuerza del árbol de la vida; esta 

combinación hace que sea la pieza central perfecta para cualquier sala de estar. La 

dulzura de su terciopelo le dará la sensación de ser un dios o una diosa en el cielo. 
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