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HI-MACS® en Augeo Art Space, un espacio único que aúna arte y 

bienestar 

 

Desarrollado a partir de una idea de la arquitecta y diseñadora Yasmine Mahmoudieh y de la 

conversión de las históricas estancias del Palazzo Spina, situado en el corazón de Rimini, nace 

Augeo Art Space, un concepto único que une de forma ambiciosa y creativa la sofisticación del arte 

contemporáneo con el mundo del bienestar para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo para 

eventos exclusivos. 

El término de origen latino augeo significa aumentar y crecer, o también fortalecer y llenar de bienes. 

En este sentido, este espacio único en el mundo está dedicado al enriquecimiento personal, al 

crecimiento interior y a la meditación. 

El proyecto Augeo, encargado por Sergio Antolini y su director creativo, Matteo Sormani, se 

reproducirá en otras importantes ciudades de todo el mundo. El primer centro, dividido en dos áreas, 

galería de arte y zona de spa, cubre la planta baja y el sótano del antiguo Palazzo Brancaleoni, 

actualmente conocido como Palazzo Spina. 

Mahmoudieh, diseñadora del proyecto, explica que la razón de esta elección se basa en que "el 

espacio de la galería de arte está dedicado a la imaginación y a la creatividad y por lo tanto parece 

onírico y abstracto. El espacio para el spa, por otro lado, es real, físico, diseñado para el cuerpo y 

para que la mente se pueda permitir vagar libremente para relajarse después de la concentración y la 

tensión provocada por la inspiración de la primera planta". 
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Desde el momento en que se cruza el umbral, Augeo es capaz de transportarte a otro mundo. 

HI-MACS® para el arte y la inspiración 

La continuidad, la plasticidad y la luz hacen que el arco de entrada a la galería de arte se abra a un 

mundo sutil, creativo y abstracto. 

 

Para recibir a los visitantes y ayudarles a sentirse inmediatamente como en casa en esta atmósfera 

inspiradora, la diseñadora ha creado una obra hecha completamente en HI-MACS® Alpine White que 

evoca un estado de dinamismo y fluidez. La escultura funcional comienza en el lado derecho de la 

entrada para ocultar las viejas imperfecciones en la estructura original. A continuación, se transforma 

en un espacio donde los visitantes pueden sentarse que se desliza a lo largo del perímetro de las 

habitaciones y luego se sumerge una vez más para finalmente transformarse en un área de 

recepción y un bar. 

Se trata de un viaje que acompaña a los invitados, pero que, ante todo, les prepara para 

relacionarse con las obras de arte internacionales expuestas. 

Esta pieza en HI-MACS® Alpine White ha sido fabricada por la compañía italiana DForm, que ha 

moldeado el material hábilmente y de una manera muy precisa para dar a la escultura su aspecto 

sinuoso, un rasgo distintivo de la diseñadora del proyecto, quien ya ha explorado las líneas curvas en 

muchas de sus instalaciones. La capacidad termoformable de HI-MACS® ha sido fundamental para 

el éxito del proyecto, ya que el material puede tomar cualquier forma y permite a los diseñadores dar 

rienda suelta a sus ideas más ambiciosas. 
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Además, gracias a que HI-MACS® es un material sin juntas aparentes, permite crear la ilusión de 

una estructura que parece ser un solo bloque continuo y uniforme, que da como resultado un 

sorprendente efecto monolítico. 

“HI-MACS® es uno de mis materiales favoritos debido a su flexibilidad y a su alta calidad”, remarca 

Mahmoudieh, que concibió la escultura para completar el espacio para que en ningún momento 

quitara portagonismo al arte que lo rodea. 

Las superficies blancas, como la parte trasera del mostrador, se utilizan como pantallas para 

proyectos de arte digital. El primero, creado por Zuth, es una interpretación personal y artística de la 

idea de la contemplación, el deseo, la meditación y la libertad que se encuentra detrás de Augeo. 

 El suelo está deliberadamente manchado por las sombras en el cemento que recuerdan los colores 

de un típico patio italiano. Encontramos unos diminutos puntos de luz, expresamente colocados para 

señalar las obras expuestas, que destellan estratégicamente las paredes blancas para que las 

estancias parezcan más ámplias y ligeras. Mahmoudieh ha estudiado meticulosamente la iluminación 

para este proyecto y ha optado por una luz principalmente indirecta, que no canse los ojos de los 

visitantes y que los acompañe discretamente a través de las diferentes salas. El alumbrado 

fluorescente en la parte inferior de las paredes ilumina la estructura haciendo que éstas floten, 

creando un efecto escénico fascinante. 

Detrás del área de la recepción, una escalera lleva a las estancias situadas en el piso inferior, 

fromados por el área de masaje y de tratamiento, el área de gimnasio y el magnífico spa. 
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El Spa 

También accesible por una entrada independiente, el spa se encuentra en el piso inferior. Para 

destacar todavía más el contraste entre el balneario y la galería de arte, Mahmoudieh ha utilizado 

para este espacio una iluminación que crea un juego de sombras que envuelven a los visitantes y los 

invita a la meditación y a la relajación del cuerpo y la mente.  

 

Grandes losas de piedra negra, acabados urbanos 

contemporáneos y preciosos mosaicos sustituyen al 

blanco puro y completamente liso de la planta 

superior para darle un estilo lujoso y contemporáneo 

al área de masaje, a la ducha, a la sauna y a la zona 

de baño turco. 

La iluminación es suave e indirecta, creando 

evocadores y ligeros efectos en las superficies que 

ayudan a los clientes a relajarse sin cansar su vista. 

Los cortes limpios y angulares de las paredes y los 

tabiques rompen con las formas curvas de la planta 

superior y definen los espacios de la zona de spa, 

separando los vestuarios casi en un rico y dinámico 

mailto:mfredes@himacs.eu


 

Contacto HI-MACS® para la prensa en Europa: 
Mariana Fredes – LG Hausys Europe - Ph. +41(0) 22 879 54 83 Mobile +41(0) 79 693 46 99 – mfredes@himacs.eu 

Galería fotográfica disponible en el siguiente enlace: www.himacs.eu 

laberinto armoniosamente integrado con la 

estructura irregular e histórica del edificio. 

Dornbracht, una compañía que fabrica grifería y 

accesorios de baño de alta gama, ha creado una 

instalación espectacular para la ocasión, que 

transforma el ritual de la ducha en un experiencia 

única e impresionante. 

Gracias a la Vertical Shower ATT, con sistema 

modular programado con tres escenarios distintos 

(Equilibrio, Energizante y Desestresante) que influye 

en el bienestar mental actuando en las tres 

dimensiones del hombre (cuerpo, mente y alma). O 

al RainSky E, un sistema electrónico de ducha en el 

cual, agua, niebla, luz y aroma, se entrelazan para 

crear una coreografía inspirada por la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También en la planta inferior, una sala de fitness equipada con  máquinas de última generación es 

una sorprendente mezcla de simples y coloreadas luces que dan profundidad y movimiento a la sala. 
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Por otro lado, los diferentes espacios del área de bienestar se entrecruzan para crear numerosas 

esquinas que dan la impresión de un laberinto y de un espacio suntuoso y extraño que se aleja de la 

monotonía. Mahmoudieh ha combinado su visión de un espacio con formas irregulares con los 

requisitos funcionales de un ambiente de bienestar, aprovechando las esquinas para crear pequeños 

espacios de baño y vestuarios. Así, cada estancia es única y diferente. 

Las fragancias que se difunden en el ambiente completan la atmósfera holística, de la misma forma 

que lo hacen los materiales elegidos cuidadosamente colocados para crear una agradable sensación 

de calor y tranquilidad. 

A pesar de su dualismo básico, Augeo es una criatura única que se mueve en armonía y une sueños, 

inspiración y realidad. Augeo es un solo camino, una realidad que combina dos aspectos que, 

aunque de alguna forma son incompatibles, se hacen posibles y complementarios y los funde en un 

sofisticado y cuidado diseño del espacio. 

Yasmine Mahmoudieh, la diseñadora del proyecto 

Nacida en Alemania, Yasmine Mahmoudieh estudió Historia del Arte en Suiza y luego continuó su 

formación en San Francisco, donde centró su interés en el Interiorismo en UCLA. En 1986, Yasmine 

fundó su estudio de diseño y, desde entonces, se ha dedicado a la creación de ambientes holísticos 

y sofisticados por los que ha recibido importantes reconocimientos, como el prestigioso UK European 

Hotel Design Award y el International Core Design Award. 

Conocida por su innovadora manera de acercarse a los proyectos, Yasmine Mahmoudieh siempre 

experimenta hábilmente con nuevos materiales y nuevos conceptos, todos ellos acompañados por un 

profundo estudio de la iluminación. 

CRÉDITOS DEL PROYECTO 

Diseñador del proyecto: Yasmine Mahmoudieh, Studio Mahmoudieh - www.mahmoudieh.com 

Equipo: Irina Gibert, Tomaso Boano 

Promotor: Sergio Antolini y Matteo Sormani 

Consultoría Técnica: Studio Cumo Mori Roversi 

Fabricante de HI-MACS®: Dform Srl - www.dform.it 

Material: HI-MACS® Alpine White www.himacs.eu   

Griferías y accesorios zona de spa: Dornbracht – www.dornbracht.com 

Fotógrafo: Riccardo Gallini 
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 

HI-MACS
®
 de LG Hausys es un material de piedra acrílica que puede ser moldeado con cualquier forma. 

Extensamente utilizado para aplicaciones de arquitectura e interiores, como el revestimiento de fachadas 

termoformables de alta calidad caracterizadas por su espectacular diseño, así como para cocinas, baños, 

muebles, proyectos comerciales, residenciales y espacios públicos. Está compuesto de acrílico, minerales 

naturales y pigmentos que se unen para proporcionar una superficie lisa, no porosa y visualmente perfecta que 

cumple los más altos estándares estéticos, de fabricación, funcionalidad e higiene, ofreciendo múltiples ventajas 

frente a los materiales convencionales. 

 

HI-MACS
®
 proporciona un sinfín de posibilidades para el revestimiento de superficies e inspira a mentes 

creativas de todo el mundo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid y David Chipperfield, 

entre otros, han llevado a cabo espectaculares proyectos utilizando HI-MACS
®
, desde cocinas, baños, objetos 

de decoración, hasta hoteles, museos, centros comerciales y fachadas exteriores.  

Gracias a su simple procedimiento de calentamiento y a sus propiedades de termoformación en tres 

dimensiones, HI-MACS
®
 permite desarrollar diseños sin juntas visibles y ofrece una gama prácticamente 

ilimitada de colores, así como tonos con una translucidez especial en combinación con la luz. A pesar de que HI-

MACS
®
 es casi tan robusto como la piedra, se puede trabajar de una manera similar a la madera: puede ser 

serrado, fresado, taladrado o lijado. 

HI-MACS
®
 se fabrica utilizando una tecnología de nueva generación, llamado “termal cure”. La temperatura 

alcanzada durante el proceso de fabricación diferencia a HI-MACS
®
 de otras superficies sólidas y le aporta una 

mayor densidad, homogeneidad y durabilidad, con una mejor resistencia y un proceso de termoformado 

superior. 

En cuanto a la higiene, HI-MACS
®
 no absorbe la humedad, es altamente resistente a las manchas, fácil de 

limpiar, mantener y reparar. 

Innumerables certificados reconocidos internacionalmente atestiguan la calidad de HI-MACS
®
 en términos de 

compromiso ecológico, higiene y resistencia al fuego. En ese sentido, se trata de la primera Superficie sólida del 

mercado en recibir el certificado oficial de Homologación Técnica Europea (ETA) para fachadas para el color 

Alpine White S728. 

HI-MACS
®
 ofrece una garantía de 15 años -la más amplia del mercado de las superficies sólidas- para los 

productos fabricados e instalados por los miembros del HI-MACS
®
 Quality Club. 

HI-MACS® The New Generation 
Inspired by Architecture 
Para obtener más información, visite nuestra página web y nuestra área de prensa. 

Let’s connect! 

           

*HI-MACS
®
 está diseñado y producido por LG HAUSYS, líder mundial del sector de la tecnología que pertenece al Grupo 

LG, y es distribuido por LG HAUSYS EUROPE con sede central en Ginebra (Suiza). 
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