


ROOMSERVICE DESIGN 
es un espacio de diseño con-
temporáneo establecido en el 
corazón de Barcelona y fundado 
en 2007 con la idea de acercar 
el reputado diseño holandés y 
al mismo tiempo promover dise-
ñadores nacionales emergentes.

Filosofía

Roomservice es concebido como 
un espacio de exposición a modo 
de galería, en el que se exhi-
ben muestras periódicas de pie-
zas de destacados diseñadores 
con una misma filosofía, basada 
en el culto al diseño artesanal 
y la sensibilidad por los ma-
teriales.

Situación

Estamos situados en el barrio 
del Raval, en el casco antiguo 
de Barcelona, cerca del museo 
MACBA y el CCCB.



D I S E Ñ A D O R E S



PIET HEIN EEK
El conocido diseñador holandés Piet Hein Eek (1967), se carac-
teriza por su particular enfoque del diseño que integra eficien-
cia, sostenibilidad y responsabilidad social. Destaca entre los 
diseñadores contemporáneos por la forma artesanal de elaboración 
de sus proyectos realizados en su taller de Eindhoven utilizando 
materiales humildes y abogando por la manualidad.

Graduado en diseño industrial en la prestigiosa Design Academy 
en Eindhoven se alejó de la tendencia minimalista del momento 
que llevaba a la perfección absoluta. En 1990 proyecta su primer 
armario “classic cupboard” , usando maderas recicladas, todo 
un manifiesto de una nueva tendencia basada en la creación de 
belleza a partir de materiales reciclados.La contínua ruptura 
del diseñador con lo convencional ha forjado su propia identidad 
y ha marcado un nuevo estilo conocido como estilo Piet Hein Eek.

Sus proyectos se encuentran en muchas colecciones permanentes de 
diseño y han sido expuestos en el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York (MOMA), la Feria anual de Muebles de Milán, El Cibone de 
Tokio entre otros. Gracias a su particular estilo Piet  Hein Eek 
se ha situado entre los creadores más prestigiosos de la escena 
internacional del diseño.





BAINES & FRICKER
Baines&Fricker, estudio fundado en 2011 por Steve Baines y Eliza 
Fricker, son un equipo cuya filosofía se basa en que lo mundano y 
cotidiano merece ser observado y reflejado en sus diseños. 

Al diseñador Steve Baines, le gusta utilizar los mejores materia-
les y métodos de producción tradicionales, pero ofrece muebles 
modernos que presentan un giro inesperado, como por ejemplo su 
pupitre garabateado. Junto a su esposa, ilustradora y “screen-
pinter”, comparten su pasión por el diseño duradero, consideran 
que el mobiliario del hogar deben ser piezas que queramos mantener 
al largo de los años. 

Sus diseños son producidas únicamente en su taller de Brighton, 
en colaboración con artesanos de la zona y ponen gran énfasis en 
el uso de materiales locales.





MAARTEN BAAS
El trabajo de Maarten Baas (1978) es único y muy personal. Su par-
ticular forma de entender el diseño, vinculado estrechamente a la 
artesanía y al trabajo manual, ha dado la vuelta al mundo y le ha 
convertido en un diseñador de máximo prestigio. Proyecta piezas 
experimentales y lúdicas, mostrando en ellas su peculiar percep-
ción del diseño que rompe los moldes y las barreras preconcebidas. 
Baas modela, firma y numera en  su taller cerca de Eindhoven cada 
ejemplar de tirada limitada. 

Graduado en 2002 por la vanguardista Design Academy de Eindhoven  
ha expuesto en el Design Museum de Londres,los Angeles Museum of 
Modern Art ,el Groninger Museum, el Rijksmuseum el Stedelijk mu-
seum y en los salones internacionales del mueble de Milán y Tokyo 
(Cibone), entre otros.

Fue premiado por la Design Miami/ como mejor diseñador del año 
2009.   Maarten Baas se ha posicionado como uno de los jóvenes 
diseñadores que más ha impactado en el mundo del diseño; ha de-
mostrado una y otra vez su capacidad extraordinaria de generar 
nuevas ideas, experimentando con nuevos materiales e inventando 
nuevos procesos de diseño.





LÓPEZ Y RIVERA
Después de cursar el Master de Arquitectura por la Harvard Univer-
sity Graduate School of Design, Emiliano López ( Argentina 1971) 
y Mónica Rivera (Puerto Rico 1972) empiezan su camino profesional 
juntos en el 2001 en Barcelona, ubicando su estudio en el barrio 
del Raval.

En el 2004 reciben el encargo del Hotel Aire de Bardenas, un 
proyecto ligero y desmontable, asociado a las construcciones agrí-
colas de la zona, que consigue acercar al visitante al carácter 
rural y a la belleza del austero paisaje circundante. Su mo-
biliario lo componen piezas polivalentes y a la vez de carácter 
anónimo, básico, casi estándar, que han sido realizadas con los 
mismos materiales de la construcción del Hotel. Los arquitectos 
han dado una respuesta constructiva y conceptual específica para un 
proyecto único en su género, poniendo énfasis en la intervención 
discreta en el entorno.

López-Rivera han sido galardonados con numerosos premios naciona-
les e internacionales entre ellos el FAD de Arquitectura (2008), 
la VII bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (2010) y 
el premio al mejor hotel (2010) por Monocle Magazine. Actualmente 
Emiliano López es profesor de arquitectura en la UPC del Vallés.





ESTUDIO PILAR LÍBANO
El Estudio de interiorismo Pilar Líbano fue fundado en 1982 por 
la reputada interiorista barcelonesa Pilar Líbano.

El estudio desarrolla proyectos para obra privada, comercial y 
vivienda. En muchos casos los condicionamientos requieren de la 
creación de un diseño de mobiliario específico. Diseños relativos 
a la función, la imaginación y la cultura. El producto se forma a 
través de la arquitectura interior de sus espacios y su función, 
con un enfoque que se concentra en solucionar necesidades especí-
ficas para cada proyecto, con un punto de vista experimental pero 
con un criterio de forma y función sólido. Son diseños simples, 
dinámicos y realizados por industriales artesanos, basados en ma-
terias primas locales y sostenibles y donde la economía es clave 
(panel fenólico, hierro. Tejidos de arpillera...)

Justamente por estas características, esta serie de objetos se 
revelan como elementos de convivencia para otros espacios nuevos, 
distintos de los lugares para los que fueron creados.

En palabras de la diseñadora “ la relación entre el objeto y donde 
se ubica es más importante que el objeto mismo”





TONONE
Tonone es un estudio con sede en ‘s-Hertogenbosch (Países Bajos), 
fundado por Anton de Groof que trabaja en colaboración con profe-
sionales locales.

Cada paso en el proceso de diseño y fabricación se toma con gran 
cuidado y atención al detalle. El resultado es un producto de alta 
calidad. 

Una pasión por la mecánica y las herramientas tradicionales es el 
punto de partida de su diseño arquetípico. Una fascinación cuyo 
resultado es la serie de lámparas Bolt. En estas lámparas indus-
triales, la bisagra se fija y ajusta por medio de una tuerca de 
mariposa. El lenguaje formal de Tonone siempre encuentra su fun-
damento en una estructura mecánica, que también forma parte visual 
del producto. 





WELTEVREE
Fundado en 2007, Weltevree nace como consecuencia de la unión de 
tres jóvenes diseñadores Dick van Hoff (1972), Floris Schoonder-
beek (1979) y Rogier Martens (1978), que están revolucionando el 
panorama del diseño contemporáneo. Cada uno de ellos diseña y 
produce bajo el sello del estudio Weltevree, que tiene su base en 
el IndustriePark Kleefse Waard en Arnhem, Holanda. 

Weltevree desarrolla diseños innovadores creando productos desti-
nados al ambiente de la vida diaria partiendo del objetivo de que 
sean accesibles a todo tipo de público y espacios. Sus formas bien 
definidas y prácticas reflejan claramente los gustos contemporáneos 
y la búsqueda de originalidad, distinción y calidad. Son conocidos 
por sus revolucionarios, novedosos y multi-funcionales diseños 
impregnados de un humor conceptual.





RICHARD HUTTEN
Richard Hutten (1967, Zwollerkerspel, Holanda), abrió su estudio 
en Rotterdam después de graduarse de la prestigiosa Design Academy 
of Eindhoven en 1991. Desde 1993 colabora con ‘DROOG DESIGN’. En 
1994 se introduce en la escena del diseño internacional con las 
piezas conceptuales ‘The cross’ y ‘ S(h)it on it’, posicionándose 
como diseñador con discurso propio con la idea ‘no sign of de-
sign‘, piezas funcionales de carácter conceptual y humorístico. 

Hutten es también reconocido por sus piezas de diseño infantil, 
entre las que destacan ‘dombo’ y ‘elephant hassock’. Sus diseños 
pueden verse en las colecciones permanentes del Museum of Modern 
Art de San Francisco, Stedelijk Museum of Modern Art de Amsterdam, 
Central Museum de Utrecht o del Vitra Design Museum, entre otros.





GIJS BAKKER
Gijs Bakker (Amersfoort, 1942) estudió diseño industrial y joy-
ería en la academia Gerrit Rietveld en Amsterdam, en la Konstfack 
Skolen de Estocolmo. Sus piezas, revolucionarias para su época, 
son un clásico y un referente del mobiliario de diseño inter-
nacional. Gijs Bakker es conocido por sus experimentos con los 
materiales nuevos y por un diseño siempre conceptual. Bakker ha 
colaborado con empresas como Polaroid, Artifort, HEMA, Van Kempen 
& Begeer, y recientemente con la francesa ENO STUDIO.

En 1993, Gijs Bakker fundó, junto con la crítica e historiadora 
de diseño Renny Ramakers, DROOG DESIGN, que ha llegado a ser un 
símbolo del diseño holandés. DROOG colabora con jóvenes diseña-
dores, produce sus diseños y desarrolla importantes actividades 
en el campo de teoría de diseño y la educación.

Desde hace más de 40 años imparte clases en diferentes escuelas. 
Después de haber sido profesor en la Design Academy Eindhoven, una 
de las mejores escuelas de diseño a nivel internacional, Bakker es 
ahora el director del DEPARTAMENTO de Masters.





VISSER & MEIJWAARD
Steven Visser y Vera Meijwaard crean productos mi-
nimalistas cuyos versátiles materiales y sencillas 
formas constituyen su esencia.

Sus diseños se distinguen por unos detalles y una 
manera de fabricación característicos. Desde el 
arquetípico “potro de gimnasia” hasta el hiper-
funcional “armario de camping”, Visser y Meijwaard 
usan sus rasgos distintivos y buscan nuevas vías de 
aplicarlos.

Inspirados en las cualidades del PVC industrial han 
desarrollado la colección de diseño contemporáneo 
Truecolors, cuya versatilidad de colores y usos son 
los elementos clave.






