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Reinterpretando el        
post punk de los 70

Raúl y Polina, del estudio Ritual 
Life Style, proyectan el nuevo 
y sorprendente espacio para 
The Beauty Place, un salón de 
belleza en Barcelona que evoca 
la esencia de un club nocturno 
donde pasan historias, se 
hacen amistades y se puede 
sentir vivo y lleno de energía.
FotograFías: María Pujol. textos: Pablo estela.
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La zona de la recep-
ción invita a tomar 
una copa, un café o a 
fotografiarse junto al 
icónico logotipo floral 
“the Beauty place”. 

nada parece tener 
relación entre sí, pe-
ro cuando se obser-
va, la imaginación se 
sumerge en la atmos-
fera art Déco
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el baño, absoluta-
mente mínimo, está 
desprovisto de todo 
ornamento, casi de-
construido, pero ab-
solutamente mágico, 
gracias al nácar del 
gresite, el neón y la 
atmosfera de esos 
clubs que nunca más 
volverán.
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Inspirado en la era que murió el Punk y emergió 
el New Romantic de Madonna en sus inicios 
ochenteros, en este salón de belleza el Pop Art 

Minimalista envuelve al visitante desde su entrada, 
en la zona de la recepción, creando una atmosfera 
social que invita a tomar una copa, un café o a foto-
grafiarse junto al icónico logotipo floral “The Beauty 
Place”. 

Nada parece tener relación entre sí, pero cuando 
se observa, la imaginación se sumerge en la atmos-
fera Art Déco.

El baño, absolutamente mínimo, está desprovisto 
de todo ornamento, casi deconstruido, pero absolu-
tamente mágico, gracias al nácar del gresite, el neón 
y la atmosfera de esos clubs que nunca más 
volverán.

Un espacio creado para vivir historias y fotogra-
fiarlas mientras se disfruta de una manicura, colo-
cación de uñas artificiales, extensiones de pestañas, 
tratamiento facial, servicios de peluquería, trata-
miento de pestañas naturales, microblading, de una 
depilación con hilo, masajes, o de un maquillaje.

FICHA TÉCNICA: THE BEAUTY PLACE. Perú 54. 08018 Bar-
celona. Proyecto: Ritual Life Style. Natzaret 4B. 08902 Hos-
pitalet de Llobregat, Barcelona. www.ritualifestyle.com.

Inspirado en la era 
que murió el punk y 
emergió el new ro-
mantic de Madonna 
en sus inicios ochen-
teros en este salón 
de belleza el pop art 
Minimalista envuelve 
al visitante desde su 
entrada.


