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Cada horma 
con su zapato
Lagranja Design se ha encargado de realizar 
un nuevo diseño de tienda para las conocidas 
zapaterías Tascón. Una nueva imagen rebosante 
de color, donde destaca la utilización de materiales 
cálidos como tejidos y madera.

FotograFías: albert Font. textos: Joan guinardó.
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el conjunto de mesas, diseñadas para este proyecto, articu-
lan el espacio y modifican la tipología expositiva de la marca. 
Los zapatos dejan de exponerse en estanterías para colocar-
se a diferentes alturas sobre el plano de las mesas. Las pare-
des se revisten con tejido, tanto arrimaderos como cortinas. 
Las zonas superiores de los paramentos verticales y los te-
chos se han pintado del mismo color del tejido. La zona infe-
rior de las paredes se ha revestido con espejo.
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Carlos Tascón y su hijo encargan a Lagranja el 
proyecto de modernizar sus zapaterías reparti-
das por toda España. Se trata de la segunda y 

tercera generación de la firma multimarca y tienen la 
necesidad de conectar con el público que visita la ciu-
dad con ganas de comprar en el centro de Barcelona y 
en consecuencia con las nuevas generaciones. 

Lagranja Design tiene la oportunidad de crear un 
nuevo concepto retail aplicado en dos tiendas de Bar-
celona en tan solo cinco semanas. No hay tiempo para 
dudas, tienen claro que la nueva fórmula debe trans-
mitir cultura de zapato, cariño por la artesanía y la 
estética. 

Sin pretensiones, se plantean un proyecto ambicioso 
donde cada tienda debe tener su propia personalidad, 
para que la diversidad cree riqueza de marca. Se pro-
ponen realizar también el entorno ideal del zapato y 
por eso se decidieron a utilizar hormas viejas de ma-
dera que una vieja fábrica desechaba. Las dos primeras 
tiendas reúnen más de un centenar de hormas que el 
estudio decorará y que la tienda expondrá de manera 
sutil. La idea original del proyecto es invitar a otros 
diseñadores a decorar nuevas hormas para otros loca-
les, cada cual con su personalidad. 

Cada tienda es monocromática: Pelayo, azul turque-
sa; centro comercial La Maquinista, verde césped, pero 
todas ellas comparten un particular pavimento de ma-
dera de roble colocado en espiga, un sistema de mobi-
liario basado en mesas que recuerdan las setas, un 
diseño fresco y con puntos de fantasía.

para el suelo se ha 
optado por la reali-
zación de un pavi-
mento de parqué de 
roble colocado en es-
piga donde se alter-
nan las lamas en ro-
ble natural con otras 
lacadas en color 
blanco. Destacan las 
piezas de mobiliario 
realizadas en made-
ra de roble y la deco-
ración de las paredes 
con hormas de ma-
dera reciclada y de-
coradas con diferen-
tes motivos en color 
blanco. Se ha optado 
por una iluminación 
cálida y puntual, des-
tacando especial-
mente las lámparas 
metálicas colocadas 
sobre las mesas de 
exposición.
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