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LOCATION: Colfosco, Corvara in Badia, Italy
YEAR: 2020
ARCHITECT: Gunnar Schmalzl
LIGHTING DESIGNER: Lichtstudio Project
COMMISIONED BY: Hotel Cappella

Unas vacaciones 
de postal



En el pintoresco pueblo de 
Colfosco, en Alta Badia, se 
encuentra el Hotel Cappella. 
Durante generaciones, la 
familia Kostner Pizzinini ha 
transmitido la pasión por la 
hospitalidad, las montañas 

y los deportes de altura. Se 
han realizado varias mejoras 
a lo largo de los años, 
convirtiéndolo en el hotel 
de lujo de 5 estrellas que es 
ahora.





El estudio Licht, líder en 
diseño de iluminación del 
Alto Adige, ha elegido a 
Platek como su socio para 
la iluminación exterior. 
TARGET, en la versión 
Medium y Large, permite 
realzar las formas, los 
volúmenes y los colores 
de la estructura, una 
combinación perfecta de 
diseño rústico tirolés y 
moderno. Los proyectores 
NANO XL y XXL, dispuestos 
en serie, crean un haz de 

luz orientable en base a 
las necesidades. CHIODO, 
diseñado por Danesi & 
Buzzoni, se mimetiza con 
el jardín bucólico en el que 
está integrado. La forma 
escultórica y geométrica de 
la baliza BLEND, diseñada 
por Marco Acerbis, ilumina la 
zona del lago. Los materiales 
de los productos garantizan 
óptimas prestaciones a 
bajas temperaturas y a la 
exposición a los agentes 
atmosféricos.







El arte es el amo absoluto. 
En el interior con la 
presencia de varios tipos 
de obras de autor, y en 
el exterior con el refinado 
diseño de las elecciones 
arquitectónicas.









TARGET MEDIUM
floodlight

outdoor

size
120 x 120 x 70

BLEND
bollard

CHIODO
bollard

outdoor

sizes
h 300 mm
h 900 mm

outdoor

sizes
h 600 mm
h 1100 mm
h 1700 mm

TARGET large
floodlight

NANO XL
floodlight

NANO XXL
floodlight

outdoor

size
220 x 213 x 70

outdoor

size
h 90

outdoor

size
h 143
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