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1/Una secuencia de
umbrales ordena el espacio. 2 y 5/Las luces y
sombras, y el contraste de
texturas y materiales rinden homenaje a Boston.
3 y 4/Espejos y vidrios
muestran los productos
desde ángulos poco convencionales, modificando
la percepción del espacio.
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Concebido y diseñado por el equipo de la agencia creativa con sede en Montreal, Toronto, París y Los Ángeles,
Sid Lee y Sid Lee Architecture, The Sanctuary materializa la tercera colaboración entre Adidas y CNCPTS. Situado en un sótano de la 73 Newbury Street, una de las
calles comerciales más antiguas de Boston, más que
una tienda es un lugar de culto. Un ‘templo’ para que
los fans de las conocidas marcas puedan reunirse a
probar y admirar algunos de sus productos, y donde el
contexto urbano juega un papel fundamental. “Aunque
localizado en una de las calles y distritos más elegantes
de la ciudad, el local se sumerge bajo tierra”, señala
Martin Leblanc, arquitecto y socio principal de Sid Lee
Architecture, para quien ha sido imprescindible impregnar el espacio del espíritu y la tensión que inunda las
calles de Boston. Su contenido, materiales y ubicación
rinden homenaje a los contrastes culturales de la ciudad, en un espacio de luces y sombras, donde lo rudo
se combina con lo refinado y lo rugoso con lo pulido.
Para la entrada, Sid Lee ha diseñado un patrón exclusivo, inspirado en ambas marcas. Tras acceder por
un túnel descendente y atravesar un camino lleno de
DiseñoInterior 5

2

5

PROYECTOS

1/Una secuencia de
umbrales ordena el espacio. 2 y 5/Las luces y
sombras, y el contraste de
texturas y materiales rinden homenaje a Boston.
3 y 4/Espejos y vidrios
muestran los productos
desde ángulos poco convencionales, modificando
la percepción del espacio.

3

4 DiseñoInterior

4

Concebido y diseñado por el equipo de la agencia creativa con sede en Montreal, Toronto, París y Los Ángeles,
Sid Lee y Sid Lee Architecture, The Sanctuary materializa la tercera colaboración entre Adidas y CNCPTS. Situado en un sótano de la 73 Newbury Street, una de las
calles comerciales más antiguas de Boston, más que
una tienda es un lugar de culto. Un ‘templo’ para que
los fans de las conocidas marcas puedan reunirse a
probar y admirar algunos de sus productos, y donde el
contexto urbano juega un papel fundamental. “Aunque
localizado en una de las calles y distritos más elegantes
de la ciudad, el local se sumerge bajo tierra”, señala
Martin Leblanc, arquitecto y socio principal de Sid Lee
Architecture, para quien ha sido imprescindible impregnar el espacio del espíritu y la tensión que inunda las
calles de Boston. Su contenido, materiales y ubicación
rinden homenaje a los contrastes culturales de la ciudad, en un espacio de luces y sombras, donde lo rudo
se combina con lo refinado y lo rugoso con lo pulido.
Para la entrada, Sid Lee ha diseñado un patrón exclusivo, inspirado en ambas marcas. Tras acceder por
un túnel descendente y atravesar un camino lleno de
DiseñoInterior 5

6

PROYECTOS

sorpresas, los fans llegan al espacio de celebración. Ordenado por una secuencia de umbrales modulares y
envolventes, el recorrido ofrece momentos de descubrimiento, pausa y asombro. La estética minimalista convierte el producto en el principal protagonista de un
diseño caracterizado por las superficies ligeras y reflectantes. Apoyadas sobre ligeras estructuras metálicas
que emergen de las paredes de hormigón y ladrillo
visto, las zapatillas parecen suspendidas en el aire.
“Queríamos crear un concepto único, que sorprendiese
a propios extraños, y qué mejor manera que diseñar un
‘Santuario’ donde las zapatillas flotan”, cuentan los arquitectos. Junto a los espejos y planos acristalados que
envuelven las salas, mostrando los productos desde distintos ángulos y modificando la percepción que normalmente se tiene de ellos, se han dispuesto espejos
interactivos diseñados por el artista Jordan Sodenberg
Mills. Obras que, aunque expuestas en muchas de las
más importantes galerías y museos de todo el mundo,
como el Victoria and Albert Museum, la Blythe House o
el Museo Nacional de Bellas Artes, se muestran por primera vez en un espacio comercial. n LN
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6 y 7/La escenográfica
iluminación, el juego de
reflejos y los espejos interactivos, diseñados por
Jordan Sodenberg Mills,
transforman el sótano
donde se ubica la tienda
en un ‘santuario’ consagrado al deporte.
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