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Diseño de espacios comerciales, de Lynne Mesher
“El diseño de tiendas es un ciclo en continua evolución, que sigue las modas y
las aspiraciones de los consumidores”

Barcelona, junio 2011 El objetivo del interiorista es atraer, entusiasmar y
seducir al consumidor mediante la creación de una experiencia con la que se
pueda identificar. Diseño de espacios comerciales ofrece los recursos
básicos que permiten abordar el diseño de espacios comerciales, ya sea en
lugares existentes o de nueva construcción, partiendo del análisis del
emplazamiento y su entorno, la distribución y la circulación, y también las
estrategias de comercialización y visibilidad.
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Los seis capítulos de este libro son temáticos y están profusamente ilustrados
con ejemplos de espacios comerciales de marcas relevantes (Primark, Vertu,
Calvin Klein, Levi’s, Comme des Garçons, All Saints…) que sirven de base
para el estudio y análisis de los aspectos tratados. Entre las páginas de Diseño
de espacios comerciales, el lector encontrará citas de conocidos diseñadores
e interioristas junto con las reflexiones que plantea Lynne Mesher, la autora
del libro. Cada capítulo concluye con un caso práctico resuelto por estudiantes
y con una serie de preguntas dirigidas al lector que le permitirán la aplicación
de los principios teóricos expuestos previamente.
LA AUTORA
Lynne Mesher es licenciada en diseño de producto y mobiliario en la University
of Wales. Ha trabajado para algunas de las consultorías de diseño más
importantes del Reino Unido y para conocidas marcas de todo el mundo.
Actualmente es directora de la especialidad de diseño de interiores en la
escuela de arquitectura de la University of Portsmouth.
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