
OJO DE PEZ ARQUITECTURA
Leganitos 1, 1 dcha
28013 Madrid
Tel.: 660 414 731  
cgonzalezvives@gmail.com
www.gonzalezvives.eu

Hemos querido respetar al máximo la fachada original que aún se conserva 
de este edificio singular, construido como Real Fábrica de Cera en 1778. 
El frente del edificio cuenta con una entrada principal noble con portalón, 
grandes ventanas a pie de calle y una entrada de servicio. En el primer 
piso, las ventanas abalconadas con rejería están rematadas con frontones 
clásicos apoyados sobre ménsulas. La fachada presenta también resaltes en 
forma de pilastras lisas, que en la base se transforman en hileras de sillares 
almohadillados. El remate de la cornisa se soluciona con una balaustrada de 
elementos sencillos. 

Ante esta delicada tipología, flores en los balcones y una iluminación suave 
que bañase las cornisas fueron suficientes para realzar y enseñorar uno de los 
edificios más emplemátcios de la calle de La Palma.

HAN COLABORADO:
RUCAT VIVEROS (flores)
TOLLENS (pintura)

Carolina González Vives “Iluminación Fachada”
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Así estaba este espacio antes



MARKETING-JAZZ
Huelva 16, Studio 54
28100 Madrid
Tel.: 914 840 230
info@marketing-jazz.com
www.marketing-jazz.com

La entrada y la taquilla son el primer espacio que entra en contacto con los 
clientes. Es, por tanto, un ejercicio de presencia y estilo, de posicionamiento de 
la marca Casa Decor en la 50ª Edición. Para un público refinado, elegante. 
Un espacio atractivo, contemporáneo y sin estridencias.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
3DWALL PAPER (paneles decorativos)
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)

HAN COLABORADO:
LUZCO TRENDY (iluminación)
BRICOR (obra y carpintería)
TOLLENS (pintura)

Carlos Aires Entrada “Tickets, Shop&in”
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Así estaba este espacio antes



MARKETING-JAZZ
Huelva 16, Studio 54
28100 Madrid
Tel.: 914 840 230
info@marketing-jazz.com
www.marketing-jazz.com

Un espacio trabajado como si fuera un envoltorio, una caja 
de regalo. Diseñado para vender y presentar con claridad el 
verdadero protagonista: El Producto. THE GIFT.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
BRICOR (trabajos de obra)

HAN COLABORADO:
LUZCO TRENDY (iluminación)
TOLLENS (pintura)

Carlos Aires

Design Store Casa Decor
“The Gift”
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Así estaba este espacio antes



STUDIO RUIZ-VELÁZQUEZ
Palma del Río
28036 Madrid
Tel.: 649 495 432
studio@ruizvelazquez.com 
www.ruizvelazquez.com

FORD ESPAÑA
Caléndula 13 Edificio Miniparc IV
28109 Madrid
Tel.: 902 44 24 42
prensa@ford.com
www.ford.es

Ford – VIGNALE, un objeto de lujo, de última tecnología, diseñado con 
atención al detalle que lleva sus clientes más exigentes a un nuevo nivel de 
servicio. En esas premisas se inspira el proyecto de arquitectura del estudio 
Ruiz-Velázquez para realizar su VIGNALE CONCIERGE LOUNGE, 
un concepto espacial que quiere envolver la temática originadora del diseño 
de este coche, creando un plató acogedor, una escena donde convergen las 
líneas de unión entre la máquina y las personas.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
TOLLENS (pintura)

FORD

HAN COLABORADO:
LEVANTINA (suelo)
COTAS INTERIORISMO Y CONSTRUCCIÓN (obras)
HROLDÁN

Héctor Ruiz-Velázquez “Vignale Concierge Lounge”
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Así estaba este espacio antes



RB INTERIOR
Paseo de los Lagos 2, 
nº 49 La Finca 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 876 216
rebeca.cano@rbinterior.com
beatriz.peral@rbinterior.com
info@rbinterior.com
www.rbinterior.com

ANDRÉS DE LA TORRE
Barquillo 26
28004 Madrid
Tel.: 629 047 148
mensajero@andresdelatorre.co
www.andresdelatorre.co

Andrés de la Torre ha desarrollado un itinerario o trayecto visual donde 
el visitante circunda una serie de evocaciones a la transparencia, a la 
inmaterialidad, a la perdurabilidad de la naturaleza y cómo las fuerzas de 
estos elementos nos acercan más al futuro y a un nuevo modo de coexistir con 
los elementos.
Espacio Nébula se concibe desde la creatividad y el arte como un escenario 
que condensa la esencia de la efectividad y el atesoramiento de los 
compromisos inteligentes y sensibles.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SAMSUNG (audiovisuales)
SCHNEIDER (sistemas eléctricos) 
PLADUR (tabiquería)
ORAC DECOR (molduras)

HAN COLABORADO:
LUZCO TRENDY (iluminación)
ACTIU (mobiliario)
MORTEX (revestimiento)
TOLLENS (pintura)

SIALA (electricidad)
LA JAMUGA (ebanistería)
CRISTALERÍA MATÍAS
SANTIAGO VILLANUEVA (escultor)

Rebeca Cano, Beatriz Peral y Andrés de la Torre Auditorio “Nébula”
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Así estaba este espacio antes



RB INTERIOR
Paseo de los Lagos 2, 
nº 49 La Finca 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 902 876 216
rebeca.cano@rbinterior.com
beatriz.peral@rbinterior.com
info@rbinterior.com
www.rbinterior.com

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
Bac de Roda 52, Edificio A
08019 Barcelona
Tel.: 934 843 100
carlos.andujar@schneider-electric.com 
www.schneider-electric.com/es

Creado desde los conceptos identificativos de RB Interior, la Sala de Muestras 
nos propone un espacio donde encontramos una afinada elección cromática y 
una lúcida composición; todo ello se traduce en confort de una estética atrevida 
con piezas vibrantes que transmiten un eclecticismo perfectamente integrado.

Espacio SCHNEIDER

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)
MORTEX (revestimiento)
ORAC DECOR (molduras)
SIALA (electricidad)
LA JAMUGA (ebanistería)
SANTIAGO VILLANUEVA (escultor)

Rebeca Cano, Beatriz Peral y Andrés de la Torre Sala de Muestras “Diamond”
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Así estaba este espacio antes



ENVÉS DISEÑO
Magdalena 21
28012 Madrid
Toledo 25
Ciudad Real
Tel.: 609 124 413
Tel.: 926 222 914
info@enves.es
www.enves.es

CLOROFILA DIGITAL
Téllez 17
28007 Madrid
Tel.: 915 52 62 48
www.clorofiladigital.com

Bienvenido, entra, pasea, piensa y recuerda todos los colores que te acompañan 
a lo largo de la vida. Descubrirás un mundo de imágenes, alta tecnología, 
diseño y luz (2015, Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en 
la luz). La personalización del espacio llevada al extremo por medio del color. 
¿Cuál es tu favorito? Nosotros te los mostramos todos. Hoy es mañana…

Espacio CLOROFILA DIGITAL

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura) 
OKUDART
IAM GALLERY
MONDO GALLERY
CRAMBO VISUALES
ARTEPLÁSTICA
PLURAL AGENCY

Mar Vera y Víctor Camacho

Escalera y Lobby 2º planta
“Full Colors Life” 

7

Así estaba este espacio antes



ENVÉS DISEÑO
Magdalena 21
28012 Madrid
Toledo 25
Ciudad Real
Tel.: 609 124 413
Tel.: 926 222 914
info@enves.es
www.enves.es

CLOROFILA DIGITAL
Téllez 17
28007 Madrid
Tel.: 915 52 62 48
www.clorofiladigital.com

Bienvenido, entra, pasea, piensa y recuerda todos los colores que te acompañan 
a lo largo de la vida. Descubrirás un mundo de imágenes, alta tecnología, 
diseño y luz (2015, Año Internacional de la Luz y las tecnologías basadas en 
la luz). La personalización del espacio llevada al extremo por medio del color. 
¿Cuál es tu favorito? Nosotros te los mostramos todos. Hoy es mañana…

Espacio CLOROFILA DIGITAL

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura) 
OKUDART
IAM GALLERY
MONDO GALLERY
CRAMBO VISUALES
ARTEPLÁSTICA
PLURAL AGENCY

Mar Vera y Víctor Camacho

Escalera y Lobby 2º planta
“Full Colors Life” 
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Así estaba este espacio antes



WHITE ON
Relatores 1
28012 Madrid
Tel.: 625 855 110
anitadebiase@hotmail.com
www.whiteon.es

BRICOR
Hermosilla 117
28009 Madrid
info@bricor.es
www.bricor.es

El patio interior de Casa Decor resulta un espacio urbano ideal para la creación 
de un jardín seco inspirado en lo que tradicionalmente se conoce en Japón 
como “Karesansui”, utilizado también por los monjes Zen japoneses con fines 
terapéuticos y como lugar de meditación. Estos jardines secos se configuran con 
una capa de arena poco profunda, que contiene grava, rocas y, ocasionalmente, 
hierba o musgo u otros elementos naturales. La arena representa el mar. Las 
rocas sobresalen como islas de bellas.

Espacio BRICOR

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)

Ana Biase Patio interior “Karesansui”
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Así estaba este espacio antes



MANUEL ESPEJO ESTUDIO
Sierra de Atapuerca 31
28050 Madrid
Tel.: 910 172 600
estudio@manuelespejo.es
www.manuelespejo.es

Nos enfrentábamos al reto de transformar este gran distribuidor en 
un espacio con personalidad propia. Nos inspiró la altura de sus techos, 
algo esencial en los lofts, que surgieron debido a la necesidad de algunos 
artistas de encontrar espacios donde trabajar obras de gran formato. Ese 
colosalismo originario es inherente a los lofts con derecho a llamarse así. El 
mobiliario XXL es consustancial  con esta visión. Hemos usado madera de 
roble de grandes lamas para nuestro suelo y la hemos dejado que crezca y se 
arborifique, señoreándose en las estructuras y paramentos de la estancia, pero 
hemos podado su herborización con un criterio estrictamente racionalista de 
líneas rectas y simetrías. La piedra natural jaspeada prolonga, querenciosa, 
la presencia veteada de las tablas. Queremos que este espacio orgánico 
transpire como la madera que forma su armazón e inspire a los que lo 
visitáis a sentiros en un genuino “loft in love”.  

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
HOLZ NETT (suelo de tarima)
PNEUMATIC VACUUM ELEVATORS AND LIFTS (elevador)
HEINEKEN
DELONGHI

HAN COLABORADO:
THEMPO (cocina)
ORAC DECOR (molduras) (molduras)
RAMOS & COBOS (ebanistería)
VOID CONSTRUCCIÓN (obra)

NUEVO SUR (tapicería)
GANCEDO (textiles) (telas)
TOLLENS (pintura)
CARREFOUR (atrezzo)

Manuel Espejo Hall “Loft in Love”
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Así estaba este espacio antes



HOLA GUILLE
Pelayo 43
28004 Madrid
Tel.: 675 505 639
guille@garcia-hoz.com
www.guillegarciahoz.com

SAMSUNG 
ELECTRONICS IBERIA
Parque Empresarial Omega 
Edificio C
Avda. de Barajas 32
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 917 143 600
c.hidalgo@partner.samsung.com
www.samsung.com/es

“Samsung SUHD Winter Garden” no es un espacio, es una experiencia que se 
traslada desde dentro de la pantalla del televisor curvo hasta fuera, invadiendo 
todos y cada uno de nuestros sentidos. La naturaleza se ha escapado y nos rodea 
y hace que veamos y sintamos más acercando todo lo que pasa dentro de un 
entorno tan próximo que nos hace casi estremecer. Nada mejor para explicar un 
producto y una filosofía que la pura vivencia dentro del espacio.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
GRATO (distribuido por DETARIMA) 
VISTA ALEGRE (platos de porcelana)

SAMSUNG

HAN COLABORADO:
ESPACIOS ARQUITECTURA-TATIANA GARCÍA BUESO (arquitectura)
GANCEDO (textiles) 
TOLLENS (pintura)
TOPCRET (suelo de microcemento)
TOSCA (mobiliario)
RENT A GARDEN (vegetación)
NUEVO SUR (tapicería)
ANMODER (antigüedades)

Guille García-Hoz

Plaza “Samsung SUHD 
Winter Garden”
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Así estaba este espacio antes



HOLA GUILLE
Pelayo 43
28004 Madrid
Tel.: 675 505 639
guille@garcia-hoz.com
www.guillegarciahoz.com

PLADUR
Ctra. de Andalucía km 30.200
28343 Valdemoro (Madrid)
Tel.: 902 023 323
consultas.pladur@uralita.com
www.pladur.com

Las placas de yeso fonoabsorbentes Pladur® Fon+ con distintas perforaciones 
geométricas nos envuelven en el espacio de manera física y acústica haciendo 
que encontremos ese acondicionamiento acústico tan necesario en espacios 
públicos. La disposición de las placas evocan un auditorio, recordándonos que 
no sólo lo que se ve es importante, sino también lo que se oye y casi siempre 
más bien lo que no se oye, dándonos la posibilidad de crear espacios de un gran 
confort tanto visual como acústico.

HAN COLABORADO:
ESPACIOS ARQUITECTURA-TATIANA GARCÍA BUESO (arquitectura)
NIKOLAS PIPER (mueble de autor)

Guille García-Hoz para PLADUR Pared creativa Pladur
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Así estaba este espacio antes



IDEO
Ciudad de Onda
46988 Paterna (Valencia)
Tel.: 96132 38 48
ideo@espacioideo.com 
www.espacioideo.com

TOLLENS. MATERIS PAINTS ESPAÑA
Francia 7 Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès 
(Barcelona)
Tel.: 938494010
info@tollens.es
www.tollens.es

Vicente Carrasco y Rubén Sales “Tollens Color Space”
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Así estaba este espacio antes

TOLLENS



RAÚL MARTINS ESTUDIO
Hortaleza 64, 3 izq
28004 Madrid
Tel.: 646 947 633
raul@raulmartins.com
www.raulmartins.com

NATUZZI
Monte Esquinza 30
28010 Madrid
Tel.: 917460703
adeluca@natuzzi.com
www.natuzzi.es

Este es un espacio para relajarse, descansar, leer, tomar una copa…
Hecho con materiales apetecibles, nobles, que transmitan sensación de
confort y relax; madera, cuero, lana….
El espacio se completa con una cuidada iluminación, bonitas texturas y colores.

HAN COLABORADO:
ORAC DECOR (molduras)
TOLLENS (pintura)

Raúl Martins “Salón contemporáneo”
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Así estaba este espacio antes

Espacio NATUZZI



JULIÁN GALLEGO ESTUDIO
Santa Teresa 10
28004 Madrid
Tel.: 91 702 65 51
estudio@juliangallego.com

Ya es primavera, así que pretendo vivir con ella dentro de un baño 
olvidándome de las pautas clásicas de un espacio convencional.
Eso sí, fiel a mi estilo, las piezas únicas en sanitarios, materiales nobles como 
el mármol, el hierro, el cristal y la madera, se entremezclan con colores vivos 
creando un ambiente fresco y único.

HAN COLABORADO:
VILLEROY & BOCH (sanitarios)
BAÑO DISEÑO (accesorios baño)
SIMON (iluminación)
NIKOLAS PIPER (mobiliario de autor)
TOLLENS (pintura)

Julián Gallego Cuarto de baño “Jungle bath”
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Así estaba este espacio antes



MIGUEL MUÑOZ | ESTUDIO
Alameda 32
45290 Pantoja (Toledo)
Tel.: 690 829 747
estudio@miguelmr.com
www.miguelmuñoz.com

Un espacio en el espacio, donde materiales nobles como la madera y el mármol 
componen el campo gravitatorio de «Universo»: la librería.
Un despacho, zona “living”, zona de descanso y baños públicos, giran 
alrededor de su órbita; átomos, explosiones, desintegraciones, luz, agua, 
vida… son algunas de las claves de esta zona tan privada como pública, en la 
que, sin duda, nada es lo que parece.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SIMON (iluminación)

HAN COLABORADO:
MORTEX (revestimiento)
GIRA (sistemas domóticos)
DECOR HOME (obra)
HOLZ NETT (suelo de madera)
GRIFERÍAS MAIER
TOLLENS (pintura)

Miguel Muñoz Baño público y despacho “Universo”
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Así estaba este espacio antes



4 DESIGN
Alcalá 96, 5º dcha
28009 Madrid
Tel.: 917 816 865
estudio@4design.es
www.4design.es

Es un espacio versátil en el que priman el confort y el diseño. Se consigue 
crear un equilibrio a través de los colores, las texturas y la iluminación, 
convirtiéndolo en un ambiente de tranquilidad y descanso. La funcionalidad 
es otro de los principios en los que se basa este proyecto, que la podemos ver 
reflejada tanto en la distribución como en el diseño del mobiliario.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
VETAPARKET-DETARIMA (suelo)

HAN COLABORADO:
ORAC DECOR (molduras)
TOLLENS (pintura)
EL 8 (mobiliario)
MARÍA VIOLA (mobiliario)
LA TAPICERA 
LUCIO Y ROMANA (mobiliario)
CLICK 10 (cuadros)
COLINDANTE (mobiliario)

Ainara Arnaiz Marcos y 
Natalia Hortelano García-Borreguero Suite “Check-in”
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Así estaba este espacio antes



ALDEAS INFANTILES SOS
www.aldeasinfantiles.es

BRINGAS BELLOD 
ARQUITECTOS
Alcalá 147, 8ºD
28009 Madrid
Tel.: 91 575 33 05
arquitectos@bringasbellod.es 
www.bringasbellod.es

MARTA MALDONADO
marta@martamaldonado.com
www.martamaldonado.com

ASTREY FERNANDES
astreyfernandes@gmail.com
www.behance.net/Astrey

CHRISTIAN SILLERO
c.sillerocastillo@gmail.com
www.facebook.com/chris-
tiansilleroarquitecto

MARTA SOSA
martagsosa@gmail.com
www.martamaldonado.com

Nuestros “bulbos” representan el núcleo en el que desarrolla la  labor de 
protección de la infancia y que es el hogar. El espacio vacío generado por una 
sucesión de costillas verticales representa ese hogar seguro, una estructura 
fuerte que les protege. Una sucesión de hojas envuelve los bulbos, los hogares. 
Es una capa más que da apoyo y soporte al nuevo hogar.  Alrededor, las zonas 
estanciales, surgidas del propio suelo, crean el entorno y nexo entre los hogares.

HAN COLABORADO:
BRICOR (material de bricolaje)
SIMON (iluminación)
TOLLENS (pintura)
JORGE PEDRAZA  (obra plástica)
BELéN ELORRIETA (obra plástica)
ISABEL DE LA O (obra plástica)
FRANCISCO LAJO (piezas especiales)

“Cuida de mí”
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Mina Bringas, Guillermo Bellod, Marta Maldonado, 
Astrey Fernandes, Christian Sillero y Marta Soda

ALDEAS INFANTILES

Así estaba este espacio antes



BRINGAS BELLOD 
ARQUITECTOS
Alcalá 147, 8ºD
28009 Madrid
Tel.: 91 575 33 05
arquitectos@bringasbellod.es 
www.bringasbellod.es

Nuestro espacio representa ese lugar de creación en el que se encuentra el 
artista antes de empezar su obra, su “La hoja en blanco”. Sobre ella, aparecen 
las primeras líneas, los primeros bocetos, traídos desde la memoria de la 
experiencia, de los recuerdos, de los proyectos ya realizados, de la vida ya 
vivida. Una sombra proyectada o un simple pliegue, puede servir como punto 
de inicio. El artista se aferra a esa inspiración. Comienza el proceso creativo.

HAN COLABORADO:
BRICOR (material de bricolaje)
SIMON (iluminación)
TOLLENS (pintura)
CRISTALERÍAS RAMOS
SAINT-GOBAIN GLASS
JORGE PEDRAZA  (obra plástica)
BELéN ELORRIETA (obra plástica)
ISABEL DE LA O (obra plástica)
FRANCISCO LAJO (piezas especiales)

“La hoja en blanco”
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Mina Bringas, Guillermo Bellod 
y Marta Maldonado 

Así estaba este espacio antes



HOLA GUILLE
Pelayo 43
28004 Madrid
Tel.: 675 505 639
guille@garcia-hoz.com
www.guillegarciahoz.com

HAGER SISTEMAS
Alfred Nobel 18
08430 Barcelona
Tel.: 938 424 730
infoweb@hager.es
www.hager.es

HAGER nos propone una gran variedad, que nos recuerda a la variedad de 
fauna que puede haber en la jungla, por eso hemos creado una jungla llena 
de estas maravillosas “criaturas” que, para realzar aún más, hemos querido 
enmarcar. El juego interruptor-marco permite al espectador tocar, probar y 
sentir cada uno de los diferentes mecanismos. Hay elementos en la decoración 
que tienen que dar la calidez de lo extraordinario, integrándose sutilmente 
en el conjunto del ambiente. 
Y HAGER es así.

HAN COLABORADO:
ESPACIOS ARQUITECTURA TATIANA GARCÍA-BUESO (arquitectura)
PLADUR (paneles)
TOLLENS (pintura)

Pared creativa Hager
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Guille García-Hoz para HAGER

Así estaba este espacio antes



MCH
Velázquez 119
28006 Madrid
Tel.: 91 564 42 61 
mchvelazquez119@gmail.com

MURELLI
Paseo de la Castellana 150
28046 Madrid
Tel.: 91 564 42 61 
info@murellicucine.com

Trasmitir la elegancia, sobriedad y atemporalidad de la madera a la 
decoración de un espacio clásico y a la vez contemporáneo y multidisciplinar 
ha sido el hilo conductor de este proyecto. Acompañando a la madera, 
materiales nobles, como el acero, la seda, el lino, el cristal, colores neutros y 
guiños de humor para conseguir un ambiente elegante y acogedor.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
AUROSOL (cocina)

HAN COLABORADO:
NEFF (electrodomésticos)
TOLLENS (pintura)
A. REDRUELLO (tapicería)
LUE DUO (metalista/ebanistería)
JORGE PORTUONDO (aanticuario)
ROCOSA (pantallas de lámpara)
CASA QUIROGA(complementos)
MONTAJES REFORMAS Y COCINAS J & L (obra)
LIBRERÍA HALLAZGO (libros antiguos)
VICTORIA LIÑÁN (escultura)

“Cocina, comedor y salón”
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Así estaba este espacio antes

Espacio MURELLI
Claudio Salvarani, Marga Lantero y Lola Beneyto



SARA FOLCH 
INTERIOR DESIGN
Avda. Diagonal 491, ático 1ª
08029 Barcelona
Tel.: 93 280 04 28
interiorisme@sarafolch.com 
www.sarafolch.com

La princesa Scherezade le confesó al sultán que en su vestidor guardaba mil y 
una historias para mil y una noches. Bastaría con abrirlo para desplegar todo 
su ingenio y vestir así los días más afortunados y las noches mas hermosas. 
“Un vestidor es como el cuerpo de la mujer hecho de secretos -dijo- y por 
mucho que quieras penetrar en él menos se desvelarán. Sólo quien sepa 
merecer a la mujer podrá poseer su mundo.”

Vestidor “Mil y una noches”
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Así estaba este espacio antes

Sara Folch



SILVIA TRIGUEROS 
INTERIORISTA
Dr. Gómez Ulla 4
28028  Madrid
Tel.: 669 420 232
info@silviatrigueros.com 
www.silviatrigueros.com

Un baño elegante, inspirado en Oriente y en la naturaleza, con 
imprescindibles guiños clásicos y con vocación atemporal. Las celosías y las 
líneas depuradas, contrastan con la desordenada vegetación, materiales 
innovadores conviven con texturas naturales de belleza imperfecta. El agua 
que emana de los delicados grifos de cristal completa la experiencia sensorial. 
Un espacio ordenado que invita a la relajación y el disfrute.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
HAGER SISTEMAS (sistema domóticos)
AXOR-HANSGROHE (griferías)

HAN COLABORADO:
ORAC DECOR (molduras)
TOLLENS (pintura)
GALERÍA ROBLES (envejecidos)
DETANA (muebles auxiliares)
OSCAR CANO (instalador molduras)
ACOVIAL (espejos)

Cuarto de baño 
“Experiencia Sensorial”
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Silvia Trigueros

Así estaba este espacio antes



VITERI / LAPEÑA
Ferraz 88, 4D
28008  Madrid
Tel.: 692 682 600
Tel.: 630 489 128
aitorviteri@aitorviteri.es
elenalapena@elenalapena.es
www.viteri-lapena.es

“Evoque” recorre los mejores años de la elegancia donde las formas clásicas 
de la arquitectura se funden con las tendencias vanguardistas del diseño 
para crear espacios personales, acogedores y llenos de Arte. Rincones donde 
descansar, reposar y admirar las joyas del paso de tiempo. Melodías del siglo 
XIX se entrelazan con obras del XXI, que responden a un cambio en la 
sociedad. Una nueva forma de mirar y admirar la Belleza.

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
HAGER (sistemas eléctricos)

Pasillo “Evoque”
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Aitor Viteri y Elena Lapeña



IRI INTERIORISMO
Paseo del Hontanar 1, Puerta 54
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 629 226 001
ireciovillarejo@gmail.com

Espacio femenino, de estilo atemporal donde la mujer de hoy se encuentra 
en un lugar cálido y acogedor donde poder trabajar, leer e incluso preparse 
para una fiesta.
Para ello se combinan muebles de maderas nobles, molduras de corte clásico, 
llevadas a un espacio actual. Y una gran importancia a la iluminación, 
con la que creamos escena. Se utilizan maderas nobles en pavimentos 
también llevados con un corte clásico y elegante. Todo nos lleva a crear un 
espacio sobrio, pero cálido a la vez.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
ORAC DECOR (molduras)

HAN COLABORADO:
KILOMBO RUGS (alfombras)
SAMSUNG (televisor)
GANCEDO (textiles)
GIRA (mecanismos eléctricos)

Estudio “Cozy Corner”
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Inmaculada Recio



MINIMUN
La Fresa 2
28220 Majadahonda (Madrid)
Tel.: 649 975 089
Tel.: 650 643 378
minimun@minimun.es 
minimunmob.wordpress.com

Nos gusta el pensamiento de Niestzche: “El mundo real es mucho más 
pequeño que el mundo de la imaginación.”
Y nuestro espacio invita a imaginar, a inventar cada día porque en el 
mundo de los niños lo cotidiano es emocionante, no hay un minuto igual a 
otro, es un juego de luces que no saben estarse quietas.

HAN COLABORADO:
FREELOSOPHY (diseño de textiles)
ALBERTO AMORES (iluminación)
TOLLENS (pinturas)

Zona infantil “Paisaje Interior”
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Isabel Mulas Lumbreras y 
Pablo García-Viñó Sánchez



NOVIEMBRE INTERIORISMO 
Y COMUNICACIÓN
Santa Teresa 8, 2º dcha
28004 Madrid
Tel.: 607 774 674
cuca@cucagarcia.com
www.cucagarcia.com

JAVIER LORENZO
Federico García Lorca 1, bl. A, bajo
28660 Boadilla del Monte (Madrid)
Tel.: 660 116 115
arteylorenzo@gmail.com
www.javierlorenzoartefolk.blogspot.com

Cruje, fácil, agua, tierra, azul, rama, brisa, dulce, burbuja, musgo, sueño, 
barro, hilo, trino, raíz, nube, susurro, huella, hierba, espuma, rayo, piedra, 
estrella, viento, respiro, hielo, pluma, simiente, espalda, luz, roce, hueco, seda, 
secreto, brizna, amargo, ala, mirada, arena, aroma, madera, libro, suave, 
húmedo, liquen, semilla, vacío, murmullo, verde, calor, alga, áspero, sabor, 
cielo, despacio, sal, rocío, hierro, caricia, espejo, eco, sombra, silencio.

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
MARTA CALVO SÁNCHEZ (pintura mural) 
2CH PRODUCCIÓN TÉCNICA

“De repente”
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Cuca García Lorente y Javier Lorenzo  
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REDECORA Y VENDE
INTERIORISMO
José Luis Sampedro 12
285222 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: 696 197 997    
info@redecorayvende.com
www.redecorayvende.com

Un espacio artístico, luminoso, moderno y actual que se funde en una conexión 
perfecta con las obras expuestas en esta Galería de Arte: escultura, grabado, 
pintura y fotografía nos llevan a un lugar donde el diseño y la decoración se 
unen en armonía para llevar al visitante a un mundo lleno de experiencias y 
sensaciones donde sólo cabe la esencia de la imaginación.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
NIKOLAS PIPER (mueble de autor)
VODKA ABSOLUT 

ARTISTAS:
BORJA BARRAJÓN
JACINTO MOROS
LETICIA FELGUEROSO
MARINA ANAYA

HAN COLABORADO:
TOPCRET (suelo de microcemento)
GALERÍA COMERCIAL DEL MUEBLE (mobiliario)
HAMID (alfombra)
DECOR HOME (obras)
TOLLENS (pintura)

“Galería de Arte Casa Decor”
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Concepción Morello  

OSANSA SOLUCIONES (electricidad)
MANDALY (antigüedades)
ANMODER (antigüedades)
LIVING RETRO (antigüedades)
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ARROYO (ebanistería)



JOAQUÍN MOLL Y DAVID PULIDO
Álamo 126
40140  Valverde del Majano
(Segovia)
Tel.: 921 490 583 
joaquin@creacionesmoll.com
www.creacionesmoll.com

La búsqueda de la simetría visual ha resultado un espacio ligero y sofisticado, 
en el que se apuesta por lo único como valor natural. La piedra como 
componente principal, en sus máximas texturas, ha convertido este interior en 
una demostración de sencillez, destinado a quienes sienten la artesanía y no se 
conforman con lo simple. La combinación de materiales nobles hace un espacio 
acogedor con aspecto sobrio, que perdura en el tiempo y en el que el toque final y 
la calidad son fundamentales.

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)
CALPIRES 99 (pintura decorativa)
FOYCO (mobiliario)
SOFÁS MC (mobiliario)
CREACIONES MOLL (mobiliario)
JAVIER CALVO (cerrajería)
NAVE E (atrezzo)

Salón-comedor “Selección Natural”
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Joaquín Moll y David Pulido  



LÍNEA 3 DISEÑO 
Y DECORACIÓN DE COCINAS
Avda. del Instituto 11
28350 Ciempozuelos (Madrid)
Tel.: 619 152 123
steven@linea3cocinas.com
www.linea3cocinas.com

Marca de la casa es el contraste: una isla con sistema “gola” es el epicentro 
de una distribución de muebles con puertas de inspiración clásica. El 
modelo de puerta es un novedoso sistema que estrenamos en la presente 
edición de Casa Decor. A la hora de diseñar la puerta, me he inspirado 
en las cocinas de estilo country chic del norte de Inglaterra.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
QUICKSTEP (suelo de tarima)

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
AEG-ELECTROLUX (electrodomésticos) 
GEOH (construcción)
A3COMUNICACIÓN (infografía)
GAMPER (instaladores)

FLOTER (instalador de tarima)
CAROLINA SAN JOSÉ PALACIOS 
(restauración de muebles)
CASA NICOLÁS (enmarcación)
NAHÚN RETAMAL (Director de Arte)

Cocina “Rethink Classic”
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Steven Littlehales



INTERIORISIMO
Albasanz 72, B14
28037 Madrid
Tel.: 91 721 97 21   
interiorisimo@interiorisimo.com
www.interiorisimo.com

En este proyecto reflejamos un ambiente contemporáneo haciendo un guiño a los 
años 50 de la vida americana. Un “living” con distintos ambientes relacionados 
con el ocio y la vida social en una atmósfera en la que el color, las texturas y la 
riqueza de los materiales son la base del proyecto. El cobre recupera su importancia 
en nuestro espacio representado en piezas muy singulares. Se ha jugado con diversas 
formas geométricas en los paramentos verticales consiguiendo efectos escultóricos.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SAMSUNG (televisores)
HAGER (mecanismos eléctricos)
QUICKSTEP (suelo de tarima)
HEINEKEN

HAN COLABORADO:
ORAC DECOR (molduras)

Salón “Amazing”
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Marisa Gallo



GMPROYECTOS
Edificio Galería Comercial del Mueble
Avda. de Madrid 46 
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Tel.: 91 871 27 46 
info@galeriacomercialdelmueble.com
www.galeriacomercialdelmueble.com

Why not? ¿Por qué no podemos disponer en nuestro espacio doméstico de 
un ámbito de trabajo y reunión multifuncional?
Conseguimos la adaptación del mobiliario a las nuevas tendencias y 
necesidades laborales sin renunciar a la compatibilidad estética en los 
diferentes estilos de decoración.
Espacios para crear sinergias, compartir y generar experiencias conjuntas, 
rompiendo así, el aislamiento del creativo, fomentando, así, el intercambio 
de ideas y trabajos entre personas.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SCHNEIDER (mecanismos eléctricos)
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)
SAMSUNG (televisor)

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
SORINEL RADU (obras)
SAHOGAR (tapiceros)
RMASJ ILUMINACIÓN
JAVIER MADRID (obra pictórica)
ROGER KRASNAI (cerámica)

MARCO PARDO (obra diseño gráfico)
MICOMOLER (diseño industrial)
RUHER (metalistería)
ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO 
DE MADRID (diseño de patrones)
MEKANORTE (carpintería a medida)

SC“Coworking Why Not?”
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Espacio GM PROYECTOS
David Jiménez García y Sergio Sánchez Pardo
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SANCO FACTORY
Matadero 24
29039 Madrid
Tel.: 669 415 995   
marta@sancofactory.com 
www.sancofactory.com

Un día en casa, levantarse, bajar al baño  subir a la cocina, bajar al 
cuarto, subir al trastero, bajar al jardín, subir a la cocina, subir al comedor, 
bajar al salón, bajar al despacho...
Al final, la escalera es un elemento que conecta espacios. Esos espacios donde 
pasamos los días y que dejan en un segundo plano a esta escalera. Por eso, 
este proyecto es un homenaje a la experiencia de vivir el espacio que conecta 
y no el conectado simplemente “dejando la casa por las paredes”.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
TOLLENS (pinturas)

HAN COLABORADO:
MISIA-CASAMANCE (papeles pintados)

Escaleras “La Casa por las paredes”
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Marta Sánchez Zornoza



JOÃO CORREIA – SPIKU
Consejo de Ciento 369, Ático
08009 Barcelona
Tel.: 619 416 239   
joaocofer@gmail.com
vimeo.com/joaocofer

SIMON
Diputación 390
08013 Barcelona
Tel.: 933 440 800
comunicacion@simon.es
www.simon.es/detail82

En el Año de la Luz, este espacio muestra nuevas formas de relacionarse con ella 
a través de las últimas innovaciones de Simon. El color juega un papel clave, en 
un entorno negro, atrevido y envolvente, donde destacan los mecanismos y paneles 
lumínicos con acabados en flúor. Las secuencias de luz están programadas con el sistema 
de control de iluminación Scena. Se trata de un espacio de tránsito que hace detenerse al 
paso, con el que se pretende generar una experiencia de impacto al visitante.

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
DANIEL GRANYENA (infografía)
MARGARITA MATHEU TARREGA
MM MARC-MARTIN

“Simon Colour & Light Experience”
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Espacio SIMON
João Correia



GM3 ESTUDIO DE PAISAJISMO
Angosta de los Mancebos 4, 
bajo D
28005 Madrid
Tel.: 649 169 509   
mmm@gmcubo.com
www.gmcubo.com

El espacio está diseñado como una experiencia sensorial completa, donde nuestros 
sentidos pueden disfrutar en todas direcciones, con lugares tan insólitos como 
acogedores. Combinando materiales tecnológicos con tejidos y vegetación que 
recuerda a un entorno natural, hemos generado un ambiente atípico en el centro de 
la ciudad, donde leer a la sombra de un bosque de abedules o cenar en una noche de 
primavera. ¡Bienvenidos a esta nueva experiencia!

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
RUCAT VIVEROS
NARDI (mobiliario de exterior)
DISEGNA (suelo)

HAN COLABORADO:
KILOMBO RUGS (kílim de exterior)
VIABIZZUNO (iluminación)

Terraza “Flash-Scape”
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Miguel Moreno Mateos



EGUE Y SETA
Pez 27 oficina 316
28004 Madrid
Casp 54 1º 1ª B
08010 Barcelona
Pol. Ind. Pacomaco 
5º avenida-parcela E5
15190 A Coruña
Tel.: 931 791 992
info@egueyseta.com
www.egueyseta.com
 

Con Kazuo Suite, Egue y Seta nos brinda la oportunidad de continuar viajando 
tras despertar, de irnos a la cama en medio de un jardín plagado de trazos orientales 
de oscura “tinta” y de iniciar cada día entre reflejos vegetales de vocación sintoísta. 
Un espacio que plantea un recorrido fluido, circular e infinito alrededor de las 
estancias que albergan nuestros momentos más privados; una habitación en donde la 
intimidad es compartida con la naturaleza, en donde lo exterior invade el corazón.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
HASTËNS (cama)
AXOR-HANSGROHE (grifería)
QUICKSTEP (suelo de tarima)
 

iROBOT (robot)
GOLMAR (seguridad)

HAN COLABORADO:
HAGER (interruptores y domótica)
LAUFEN (lavabo)
TOLLENS (pintura)
SIMON (iluminación)
HISBALIT (mosaicos)
RUCAT VIVEROS

Suite “Kazuo Suite”
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Daniel Pérez, Felipe Araujo y Mario Vila



KENZO PARFUMS
www.kenzoparfums.com
facebook.com/kenzoparfums.spain

La amapola había decidido. Su único lenguaje sería el color. Esa flor rebelde, que crece donde le 
viene en gana y no se deja atrapar en ramos. Kenzo aceptó el desafío, y de la mano del maestro 
perfumista Alberto Morillas creó su olor. Un perfume a imagen de su flor, sutil y singular,
sensual y luminoso. Una profusión de flores para invocar el aroma de una sola: un encuentro 
inédito entre la violeta de Parma, la rosa búlgara, la casia y el espino salvaje. Estas crean, con la 
vanilla y los almizcles blancos, un juego de equilibrios en este innovador floral empolvado. Una
fragancia con un áura íntima y envolvente que, en su quince aniversario, es ya un icono. Su 
frasco flor consigue que la amapola se alce, se despliegue y se mantenga suspendida, como posada 
en su torre de cristal. Tocada por su gracia, la torre se inclina un poco. Toda una obra de arte del 
escultor Serge Manseau. Desde el año 2000, esta flor tan sorprendente, fuerte y frágil, tiene un
aroma único creado por Kenzo para hacer del mundo un lugar más bello.

CON LA COLABORACIÓN DE:
MIGUEL BRAYDA (escenógrafo)

Lucernario: “Para un mundo más bello”
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Espacio KENZO



BATIK INTERIORES
Burgos 46
Almagro 13
28010 Madrid
Tel.: 91 351 92 68
decoradoras@batikinteriores.com 
www.beatrizsilveira.com

RESTAURANTE CASA JOSÉ
Abastos 32
Carrera de Andalucía 17
28300 Aranjuez (Madrid)
Tel.: 918 920 204
info@casajose.es
casajose.es

Espacio perfecto para recibir a quienes con espíritu curioso se disponen a 
disfrutar de los sabores de la alta gastronomía en un ambiente chic y atemporal.
Una cocina abierta en tono antracita en la que resaltan los detalles de latón 
y la encimera en mármol blanco. La lámpara de marcado carácter italiano 
preside un comedor contundente y elegante. Los elementos de mediados del XX 
conviven con piezas diseñadas especialmente para la ocasión resultando una 
mezcla sorprendente y equilibrada.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
VETAPARKET - DETARIMA (suelo)
DELONGHI (cafetera)
AUROSOL (cocina)

BEEFEATER
CHAMPAGNE MUMM
COCA COLA

HAN COLABORADO:
GANCEDO (textiles) (telas y tapicerías)
LEVANTINA (revestimiento de mármol)
SAINT-GOBAIN GLASS
CRISTALERÍA RAMOS
FULGOR MILANO (electrodomésticos)

CALIN GHEORGHE HALMI
MARÍA ORIZA (escultura)
LOLA GUERRERA (fotografía)
CARLOS CARRIZO (constructor)
VICTOR DE LA ROSA (carpintería)

Comedor Privado: “Exclusive taste”
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Beatriz Silveira



SANTAYANA DREAM
Avda. de Yaldemarin 152
28023 Madrid
Tel.: 686 717 432
estudio@santayanadream.com 
www.santayanadream.com

Nuestro espacio está inspirado en el pueblo de Arendelle de la película Frozen. 
Un tocador-vestidor pensado para las chicas mas creativas y fantasiosas. Lámparas 
inspiradas en gigantes copos de nieve, ventanas con cristales emplomados que 
recuerdan a las de los castillos de cuento, tocador romántico-vintage… Son algunos 
de los elementos con los que pretendemos conseguir un espacio de fantasía.

HAN COLABORADO:
HAGER (sistemas eléctricos)
TOLLENS (pintura)

Tocador-vestidor “Arendelle”
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Rocío Riestra Pardo de Santayana 
y Ana Riestra Pardo de Santayana 



VIRGINIA ALBUJA 
PROYECTOS GLOBALES DE 
ARQUITECTURA&INTERIORISMO
Velázquez 12, 4ª planta
28001 Madrid
Tel.: 689 683 046
virginia@virginialbuja.com
www.virginialbuja.com 

Vivir la cocina es toda una experiencia. Un espacio creado para compartir 
momentos esenciales, que genera encuentros entre familia, amigos, uno 
mismo…donde el sentir de lo natural y la última tecnología fluyen en 
un mismo concepto, transmitiendo bienestar y armonía a través de las 
sensaciones que conseguimos, gracias a una combinación excepcional en 
materiales, formas arquitectónicas, texturas geométricas, líneas puras, 
exquisitez, modernidad y funcionalidad con un toque de frescura.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
DELONGHI
HAGER (sistemas domóticos)

SAINT-GOBAIN GLASS (cristal)
CRISTALERÍA RAMOS (montaje cristal)
COCA COLA

HAN COLABORADO:
INKO COCINAS (cocina)
VISTA ALEGRE (vajilla)
CARREFOUR (atrezzo)

Cocina “Living the Kitchen”
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Virginia Albuja

FLORIN CEPAREAUNO (instalación éléctrica)
GABRIEL PRIVU (pintura y albañilería)
D’ISART-ROSA MARÍA SÁNCHEZ (lacado y tapizados)
IVÁN ALVARADO (suelo hidráulico)
JOSÉ RAMÍREZ (infografías)



ROTAECHE&SANTAYANA
Avda Valdemarín 152, Bajo A
28023 Madrid
Tel.: 619 118 639  
estudio@rotaecheysantayana.es
anapardodesantayana@ymail.com
www.rotaecheysantayana.com

TELVA
www.telva.com

Este espacio lleno de paz es el lugar donde siempre nos gustaría volver…

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
KILOMBO RUGS (alfombras)

HAN COLABORADO:
INKIOSTRO BIANCO (mural pared)
COSENTINO
TOLLENS (pintura)
MAGNO CRUZ NAVARRETE 
(albañilería y electricidad)
JUAN SORIANO MATÍAS (carpintería)
MIGUEL ANGEL ROLDÁN (pintor)

ANMODER (mobiliario)
VERDE GABÁN (mobiliario)
NATALIA PARLADÉ (mobiliario)
MÓNICA DE SIMÓN (pintura decorativa)
IRIA ROTAECHE (cuadro)
TAPICERÍAS LA TORRE (textil)

Salón “Volviendo a la Slow Life”
40

TELVA
Carla Rotaeche y Ana Pardo de Santayana

Así estaba este espacio antes



TUGORES & FERRO 
ARQUITECTURA
Castelló 49, Bajo Centro
28001 Madrid
Tel.: 676 372 936
Tel.: 657 852 071 
sgdelanava@gmail.com
nbtugores@gmail.com
www.tugoresferroarquitectura.es

La habitación escondida, nuestra guarida, un espacio de color, luz, música, 
desinhibición, un lugar cambiante, para relajarte o inquietarte. Los límites se 
hacen infinitos y livianos, se van y vuelven, filtros de luz como el follaje de los 
árboles, reflejos de los rayos del sol al mirar hacia la superficie del agua, brillos 
resplandecientes llenos de vida y calor. Nuestro cuarto oscuro, la habitación de las 
copas con amigos, un preliminar con estilo.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
BEEFEATER
GALERÍA COMERCIAL DEL MUEBLE (mobiliario)

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)
HEINEKEN
VETAPARKET - DETARIMA
BRICOR (obra)

SAINT-GOBAIN GLASS (espejo)
CRISTALERÍA RAMOS (instalador cristal)
BOGARTI (arte)
MARCO PARDO (artista)

Discoteca “Descontextualización”
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Sonsoles González-Ferro de la Nava 
y Néstor Barroso Tugores



SOFÍA CEBRIÁN
O’Donell 58
28009 Madrid
Tel.: 671 149 188  
socemain7@gmail.com

En el proyecto que he diseñado he aprovechado la luz natural que nos ofrece un 
cubo de cristal utilizando las últimas técnicas de estampado digital, jugando con un 
follaje de hojas. A la vez el espacio va acompañado de una composición de espejos 
que consiguen darnos un acabado elegante y nos permiten seguir jugando con la 
luz manteniendo un lavabo del edificio que nos aporta la personalidad del mismo 
acompañado de diseño de apliques realizados por mí.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
AXOR-HANSGROHE (grifería)

HAN COLABORADO:
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)
TOLLENS (pintura)
BAÑO DISEÑO (complementos)
SAMSUNG (televisor)
RUCAT VIVEROS

Baño público “WC Jardín”

42

Así estaba este espacio antes

Sofía Cebrián



DISAK STUDIO
Palermo 1
28043 Madrid
Tel.: 913 889 017   
info@disak.es
www.disak.es

Decoración sobria en un ambiente masculino, confortable y funcional. Juego de 
texturas, revestimientos y color que interactúan a favor de la luz.
Se trata de un espacio de trabajo compuesto de una zona de despacho y una sala de 
estar, que invita a conversar; cerrar contratos importantes; reunirse con amigos… 
En definitiva, “abstraerse” y “adentrarse en un mundo”, rodeado de papeles y, cómo 
no, de buenos licores y buenas compañías si la ocasión lo merece.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SAMSUNG (televisores)
BEEFEATER

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pinturas)
DARECO (obra)
TAPICERÍAS LA TORRE 
SHEYMA (ebanistería y carpintería)
CRISTALDOOR (espejos)
TAUJEL (biombos)
REGARSA (revestimientos vinílicos)

Despacho-salón “Home Office”
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Jérôme Le Fouillé y 
Cristina Remírez de Ganuza



INTERIORISMO 
ISABEL LARANJINHA
Cervantes 22
28014 Madrid
Tel.: 660 097 151  
isabel@isabellaranjinha.com
www.isabellaranjinha.com

YO DONA
www.yodona.es

Pensado para dar un trato muy personalizado, L’Atelier es el espacio de trabajo 
donde el diseñador recibe a sus clientes exhibiendo sus últimas colecciones entorno a 
una taza de té.
Femenino, sofisticado, delicado, íntimo y sensual, refleja todo aquello en lo que se 
convertirán sus creaciones dando un especial protagonismo a la mujer.
La verticalidad y el juego de espejos logran ampliar ópticamente el espacio tanto en 
altura como en fondo, creando un entorno equilibrado y elegante.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
GIRA (interruptores)
DECOR HOME (obra)

HAN COLABORADO:
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)
VISTA ALEGRE (vajilla) 
FÁBRICA DE CERA LA PALMA (aromaterapia)
JORGE VÁZQUEZ (ropa y complementos)
CARISSA (ebanistería)

INMACULADA AMOR (escultura)
THE INTERIORLIST (mobiliario)
DIONISIO PELÁEZ (diseñador)
TAPICERÍAS ILARCURIS (confección)

Espacio de trabajo “L’atelier”
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YO DONA
Isabel Laranjinha



MÓNICA GARRIDO
Gandía 1, local 9A
28007 Madrid
Tel.: 616 446 389  
estudio@monicagarrido.com
www.monicagarrido.com

PEDRO MARTÍN GARCÍA
BIMWIP-CONSULTORÍA 
ARQUITECTURA
San Andrés 38
28004 Madrid
Tel.: 699 472 702  
info@bimwip.com 
www.bimwip.com

Nuestra premisa ha sido crear un espacio de tránsito, neutro 
y relajado. Con pocos elementos, pero cada uno de ellos con su 
propia personalidad.
Para ello hemos utilizado materiales nobles como la madera 
tratada de forma artesanal, sin renunciar al color, con el fin de 
obtener una atmósfera amable, cálida y sosegada.

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)
BRICOR 
HAGER (mecanismos eléctricos)
SAINT-GOBAIN GLASS (espejo)
CRISTALERÍAS RAMOS (instalador)
MANUELA ROMERO (acabados en madera)

LORENZO TAPIAS (restauración madera)
LAULEO - ESCUELA TRINEL (pintura artística)
OSCAR PÉREZ (electricista)
VICTOR PÉREZ (pintor)
DELFIN (montaje)
LAKARIKALA (accesorios)

Baño público “Cruce de Caminos”
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Pedro Martín y Mónica Garrido

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
LAUFEN (sanitarios)



PEDRO FEDUCHI
Hortaleza 108
28004 Madrid
Tel.: 913 100 588  
estudio@pedrofeduchi.es
www.pedrofeduchi.es

Uno de los espacios imprescindibles que hemos incorporado últimamente en nuestras 
casas es el que destinamos al ordenador. Con la llegada de Internet, trabajar en casa se 
ha convertido en algo habitual. El antiguo despacho se ha quedado desfasado.
No necesitamos un lugar que ocupe mucho sitio, basta con una zona de paso. Una 
buena mesa, un espacio cálido, sencillo pero agradable, con luz y plantas, será suficiente 
para que las horas que dediquemos a nuestros asuntos sean mucho más productivas.

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
IMASOTO AVP (mobiliario)

HAN COLABORADO:
TOLLENS (pintura)
EL MOSAÍSTA (suelo hidráulico)
CARDBOARD FURNITURE AND PROJECTS (elementos de cartón)
MARRE MOEREL (diseño de lámparas y objetos cerámicos)
MONDO GALERÍA (fotografías)
ACABADOS HERMINIO (pintura y acabados)
3D WALLPAPER (paneles decorativos)

Despacho “Home Office”
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Pedro Feduchi



 

CLO EMOTIONAL DESIGN
Serrano 24
28001 Madrid
Tel.: 915 224 376  
info@cloedesign.com 
www.cloedesign.com

CLO presenta un espacio único que atiende a una inquietud emocional: mostrar el 
universo femenino en todas sus vertientes; sofisticado, natural, cosmopolita, sereno, 
en coherencia con la mujer del SXXI, que busca su belleza interior y la expresa en su 
exterior, rodeándose de cosas que le hacen sentir bien. Espacios, ropa, complementos, 
aromas, se transforman en armonía con un interior lleno de amor y energía 
positiva. La atmósfera del vestidor CLO se impregna de luz. EMOCIÓNATE.
 

HAN COLABORADO:
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)
MORTEX (revestimientos)
GRIFERÍAS MAIER (grifería)
ISOLANA (suelo)
JENIFER YESTE (alfombras)
LAUFEN
CONSTRUCCIONES ROCIVI (obra)
LUCIVAN (metalistería)
ANMODER (mobiliario)
JOSÉ ANTONIO PARRA
PAULA ARENAS (iluminación)
TERESA SCHÖNBORN-BUCHHEIM
JAVIER MONTEVERDE
FUNDACIÓN PARA LA SALUD 
MEDIOAMBIENTAL
FRAN ARROJO DE LAMO (pintor y escultor)

ANA FERNÁNDEZ VILLAVERDE (pintora)
CARMEN VARELA (pintora y escultora)
GALERÍA MAMAH ÁFRICA
LA SASTRERÍA DE LAS FLORES
BEATRIZ BÁLGOMA

“Salón-Vestidor”
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Olga López de Vera y 
Covadonga Rodríguez Quintana



Carolina González Vives
OJO DE PEZ ARQUITECTURA
Leganitos 1, 1dcha
28013 Madrid
Tel.: 660 414 731  
cgonzalezvives@gmail.com
gonzalezvives.eu

Las azoteas nos sustraen de lo apretado de la ciudad, acercan la desmesura de la 
atmósfera y sus procesos termodinámicos.
Multitud de pequeñas gotitas suspendidas adoptan formas variables: nubes y claros 
invalidan nuestras categorías inventadas que separan agua y aire.
Este espacio es un observatorio atmosférico. su ambición es amplificar la percepción 
de la belleza que ya está, y señalar la combinación de agua y sombra para convertir 
la isla de calor urbana en un oasis tecnificado.

Terraza “El Observatorio de Nubes” 

HAN COLABORADO: 
JOMAR EBANISTAS 
TALLERES EL CLAVEL (cerrajería)
CASTROMETAL (cerrajería)
MORESAN (tapicería)

Así estaba este espacio antes

El vestíbulo Coca Cola, que abre paso a los otros tres, con su multiplicidad de 
planos textiles, marca el espacio, señala los espesores y busca equilibrios entre 
la materialidad y la transparencia. El diseño de su botella cumple 100 años, y 
brinda la oportunidad de aproximarse a observar con detalle su contorno, sus 
formas redondeadas, en un vidrio que no es transparente, sino por el contrario, 
grueso, coloreado.

Carolina González Vives para Coca Cola

COCA COLA
www.cocacola.es

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
SIMON (sistemas lumínicos) 
RUCAT VIVEROS

HAN COLABORADO:
CESPLAY (césped artificial)
HAGER (sistemas eléctricos)

Así estaba este espacio antes

Espacio SODEXO PRESTIGE Restaurante “The Azotea” 
Los espejos del espacio Sodexo, con distintas inclinaciones, multiplican imágenes 
del entorno próximo, señalan su belleza y las fijan sobre los paramentos, donde se 
superponen a impresiones en distintas escalas de agrupaciones de nubes.

SODEXO PRESTIGE
www.sodexoprestige.es

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
CLOROFILA DIGITAL (impresión digital)
COCA COLA
DELONGHI (cafeteras)
NARDI (mobiliario)
KVADRAT (textil)

HAN COLABORADO:
NARDI (mobiliario)
RUCAT VIVEROS
AQUACLIMAS (vaporización)
TOLLENS (pinturas)
GIRA (mecanismo eléctricos)

Así estaba este espacio antes

HEINEKEN ESPAÑA
Avenida Andalucía 1
41007 Sevilla
contacta@heineken.es 
www.heineken.com/es

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
KVADRAT (textil)

HAN COLABORADO:
NARDI (mobiliario)
AQUACLIMAS (vaporización)
NARDI (mobiliario)
TOLLENS (pinturas)

Espacio HEINEKEN
En el espacio Heineken, el suelo se inclina y se hace blando, como una colina que 
invita a tumbarse y mirar hacia arriba, a contemplar las cosas de otro modo. 

BEEFEATER - PERNOD RICARD ESPAÑA
Avenida José Ortega y Gasset 201 
5ª Planta, Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga
29006 Málaga
Tel.: 952 247 259
@Pernod_RicardES
www.pernod-ricard-espana.com

COLABORACIÓN ESPECIAL: 
NARDI (mobiliario)
HAN COLABORADO:
KVADRAT (textil) 
VIABIZZUNO (iluminación)
AQUACLIMAS (vaporización)
TOLLENS (pinturas)

Espacio BEEFEATER
La masa ligera del aire sostiene tres cubiertas redondeadas, que en el espacio 
Beefeter se superponen como un primer plano sobre las vistas impresionantes que la 
azotea ofrece sobre el cielo urbano y su paisaje de tejados. Las texturas transparentes 
hacen referencia al vidrio grabado, característico de sus botellas.

Así estaba este espacio antes

Así estaba este espacio antes
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