
Estrategia

En 2022,M adrid fuelaciudad elegidapor  Cartier para llevar a cabo la 
presentación desu colección dealtajoyería.Después  deunabúsqueda
deespacios  emblemáticos en Madrid, Barcelona, SevillayM álaga,se
decidió queellugar  paraalbergarlaexposición seríala  Antigua
EmbajadaBritánicaen M adrid.
Un edificio dearquitecturabrutalista  británicaconstruidoenlosaños
50 que llevabamásde20 añoscerrado.

Elreto paranosotros fuehaceruna  reformaintegraldeledificio
empezando porunademolición detodalazona  compartimentada
porlosdespachosde  laantiguaembajada,continuando por  dotaral
edificio delosservicioscon los  queyano contaba(agua,luz,  
ascensores,electricidad e  infraestructuradeseguridad),yapartir  deahí,
reconstruirtodo elcomplejopara poderalbergarestagran Exposición
de  Cartier.





Implementación

En la planta baja, lo primero que encontraba era una zona de 
recepción en la que aprovechamos la singular forma del 
edificio para crear en el patio circular central. Una gran zona 
de estar presidida por una lámina de agua con efecto espejo 
que se convertiría en el epicentro de una bancada de salones. 
La visión desde este espacio de la fachada interior, en la que se 
instalaron 270 máscaras de arco en las ventanas que daban ya 
una pequeña pista de lo que el invitado encontraría en la 
exposición, se convirtió en una de las icónicas fotos del evento.

Del lado derecho del lounge, se creó un restaurante en lo que 
era el antiguo parking de la embajada. Un jardín efímero de 
grandes magnolios, ficus, plantas aromáticas abrazaba el 
espacio la pérgola de madera creada con celosías que dejar 
pasar la luz. La mezcla de materiales con colores neutros 
entre los que había madera, granito, azulejos y espejos, 
hacían de este espacio un refugio de frescura dentro del calor 
del verano de Madrid. 



Como colofón en esta planta baja se construyó un cubículo 
insonorizado en el que el invitado podía vivir una experiencia 
inmersiva a través de una pantalla de led y espejos que le 
trasladaba al interior de una piedra Opal.

La Primera Planta albergó una serie de despachos donde los 
invitados podían reunirse con sus hostess de Cartier. Estos 
despachos tenían una decoración propia, pero siempre con el 
elemento común del colorido. 

También se construyó para la ocasión una cámara acorazada 
donde se encontraban todas las cajas fuertes que 
custodiaban las joyas expuestas durante la noche. La 
dificultad en este caso es que al ser un edificio de hormigón 
en el que el radio exterior del mismo se encuentra volado 
sobre el cuerpo central se tuvo que reforzar la estructura y 
distribuir el peso de las cajas fuertes ya que el peso total de 
las mismas era de más de 20 toneladas. 



Ya en la segunda planta se encontraba la joya de la corona: la 
Exposición. Un diseño de Jaime Hayón, que a través de la 
historia del arco en la humanidad y los colores que hacían 
referencia a los 5 diferentes mundos en los que se inspiraban 
las joyas, llevaba al invitado a recorrer este mundo irreal de 
700m2 pudiendo ver más de 114 vitrinas en las que Cartier 
presentaba sus creaciones. Se recubrieron todas las paredes 
con una máscara de madera lacada con diferentes formas. 

Se instaló un sistema de sonido, un techo técnico para poder 
hacer la iluminación puntual necesaria y albergar el aire 
acondicionado instalado para la ocasión, como un suelo 
técnico que, a su vez, tenía la función de llevar a todas las 
vitrinas las medidas de seguridad necesaria, así como la 
iluminación interior de las mismas. En esta zona se utilizaron 
materiales como la fibra de vidrio para crear las irreales 
formas de los diseños de Hayón, madera lacada, grandes 
estructuras metálicas y vidrios en arco nervado.



Por último, la tercera planta se acondicionó para que el Staff 
de Cartier tuviera diferentes despachos y zonas de estar según 
el área al que perteneciera.

Resultados 
Diez días de exposición en los que la decoración del edificio 
reformado sumergió a los más de 600 invitados de la marca 
en un mundo de fantasía en consonancia con cada una de las 
colecciones, sin dejar a nadie indiferente
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