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Q U I É N E S  S O M O S

Nacemos para dar respuesta al desarrollo y gestión de una gran diversidad de proyectos 
de diferentes escalas y programas; para ello, creamos una cooperativa basada en el trabajo 
colaborativo entre profesiones tales como arquitectos, urbanistas, diseñadores y artistas.
Nos adaptamos al modelo actual de sociedad, promoviendo el trabajo en 
equipo y el diálogo permanente entre socios, colaboradores y promotores. Ésta 
colaboración entre profesionales permite que el estudio funcione como una 
matriz flexible aumentando o ajustando el equipo de trabajo según las necesidades 
del proyecto y el promotor, ofreciendo servicios de consultoría, diseño, pasando 
por la gestión y el desarrollo del proyecto hasta la culminación de la obra.

O F F I C E  F O R  C O . W O R K I N G  A R C H I T E C T S
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N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Nuestro trabajo es el resultado de explorar y buscar soluciones para 
proyectos que requieren nuevas necesidades debido al contexto de 
cambios que estamos viviendo. Nos sentimos cómodos en la búsqueda 
de nuevos retos, aportando ideas y conceptos que puedan enriquecer la 
experiencia del usuario. El desarrollo de proyectos como La Nueva Sede 
del Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Málaga o la ampliación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UMA, han requerido un esfuerzo 
por nuestra parte a la hora de idear edificios flexibles y versátiles, que 
puedan ir evolucionando en el tiempo. Otros encargos como el Centro 
de envejecimiento activo Tartessos nos ha llevado a investigar nuevas 
formas de habitar y de relacionarse. También la tendencia a vivir en zonas 
más despobladas, dan forma a proyectos como las viviendas gemelas en 
Totteridge, Londres, donde todas las estancias dialogan con el paisaje.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S  M A S  R E L E V A N T E S
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R E I N T E R P R E T A N D O  E L  L U J O

En el diseño de la instalación nos hemos guiado por los tres principios rectores que marcan 
todos nuestros proyectos: La flexibilidad (dobles circulaciones, espacios sin nombre), 
la permeabilidad (filtros, límites difusos entre interior y exterior) y el uso de elementos 
pasivos de la arquitectura tradicional.

Partiendo de estos tres conceptos, configuramos el pabellón a través de una estructura de 
gran altura, que dialoga con la escala del propio palacio de congresos, y una serie de paneles 
y elementos verticales y horizontales que se insertan en la misma y dan escala humana.

Detras de su aspecto austero y monumental, se encuentran espacios cotidianos que se 
relacionan entre si. Los materiales serán los que ayuden al visitante a intuir el uso de cada 
estancia de nuestra “casa abstracta”, y los objetos de diseño que introducimos en cada 
rincón serán los que aporten la escala humana y trasladen al visitante a un momento 
cotidiano que podría tener lugar en ese espacio.

El lujo como esencia de la cotidianeidad, y de cómo el telón de fondo que lo rodea, en 
este caso la propia arquitectura, puede ensalzar esa sensación. En definitiva, hacer sentir 
al visitante que arquitectura e interiorismo deben ir de la mano para alcanzar el verdadero 
lujo en su vivienda, y que debe ser un proceso paralelo de creatividad que desarrollen 
profesionales que estén formados y conozcan todas las posibilidades de introducir calidad 
y diseño en sus proyectos, para tener como resultado proyectos espectaculares de auténtico 
lujo.
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M A T E R I A L E S

En nuestra reflexión sobre qué significa el lujo, proponemos llegar a él a través de la espacialidad y no 
tanto del acabado. Ademas de los materiales nobles, pensamos que también tienen cabida y aportan 
valor materiales tradicionales de cada zona, del contexto arquitectónico que rodea cada proyecto, así 
como los materiales reciclados y  transformados por el hombre que se unen a la corriente por preservar 
el medio ambiente. 

Esta combinación de materiales aporta diversidad de espacios que enriquecen cada proyecto, siendo el 
telón de fondo de un buen interiorismo que provoque sensaciones en el usuario. En este proyecto un 
solo material envuelve cada espacio, y el recorrido de todos ellos enriquece la experiencia del visitante, y 
muestra como la utilización de uno u otro puede cambiar totalmente la percepción de un mismo espacio.

Se invita al visitante a reflexionar sobre el concepto actual de vivienda, la jerarquización de espacios y la 
relación entre ellos. En cada estancia se incluye un objeto cotidiano que puede hacer intuir el uso de la 
misma, pero huyendo siempre de lo establecido, nuevos espacios, para los nuevos tiempos.

Cada espacio contiene un elemento cotidiano que por su diseño se vuelve protagonista y capta la 
atención del visitante. La arquitectura y los materiales que envuelven cada objeto intensifica su belleza y 
lo pone en valor. El espacio es pensado en su conjunto y no se decora ni se amuebla casualmente, se trata 
de un todo que envuelve al visitante y provoca sensaciones en él.

L A  V I V I E N D A  A B S T R A C T A

Lavabo de columna CALICIA de DOMOVARI

Consola a medida de gresite

Butaca CLAUDIA. Erico Navazo para ORMO’S

Esculturas de Iñaki Ruiz de Eguino y Fernando Mikelarena

Bañera exenta Theano de Villeroy&Boch

cortesía de la Galería de Blanca Soto
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COLABORADORES
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NEW SITE Design Agency

New Site es una agencia de diseño avanzado basada en Paris, que extrae codigos 
del arte, la moda y la arquitectura y los combina para aplicarlos a todo tipo de 
proyectos, incluyendo Retail, Concept Stores/Pop-Ups, Restaurantes, Clubs, 
Casas privadas, espacios públicos, exhibiciones, instalaciones de arte, diseño 
gráfico...etc. Siempre desde un punto de vista eco-futurista y con un alto grado 
de experimentacion.
Integrado por un equipo con experiencia en Madrid, Tokyo, New York y Paris 
con figuras e instituciones de maximo prestigio y reconocimiento internacional 
como Centro Pompidu Paris, Andres Jaque/Office For Political Innovation, Sou 
Fujimoto Architects Tokyo, Rem Kollhaas/OMA*AMO New York y en marcas 
de moda como Celine, Christian Dior o Louis Vuitton.

@newwwsite newsiteweb.net

ANTONIO PIQUERAS DESIGN - Agencia de Paisajismo

Estudio de diseño de jardines y arquitectura del paisaje ubicado en la Costa 
del Sol, Marbella y Málaga. Trabajamos en el sur de España pero también en el 
territorio nacional.
Con nuestro trabajo proponemos formas de entender el jardín donde combinamos 
los deseos de los clientes con la creación de lugares con personalidad y carácter: 
espacios arquitectónicos, naturales, familiares, o escultóricos. Jardines para la 
vida cotidiana capaces de inspirar a aquellos quienes los habitan.
Nos caracteriza la conexión con el entorno, la sostenibilidad ambiental, la 
habitabilidad de los espacios, el equilibrio entre función y forma, y el espacio 
como recurso expresivo. Buscamos crear jardines capaces de ofrecer múltiples 
capas de significado y ofrecer experiencia emocional.
Apddesign, más de 20 años realizando jardines para villas, casas, hoteles, 
urbanizaciones, parques públicos, etc.

CHUS FERNÁNDEZ - Arquitecta Técnica e Interiorista 

Madrileña de nacimiento, marbellí de adopción y de sangre 100% cordobesa, 
cursó sus estudios de Arquitectura Técnica en la Universidad Politécnica de 
Madrid, siendo galardonada con el Tercer Premio Nacional de Terminación de 
Estudios que otorgó el Ministerio de Educación y Ciencia en 1.995. Completó 
su formación con un Máster en Diseño de Interiores y Gestión de Proyecto en la 
Universidad de Sevilla.
Desde 1.999, ha desarrollado la profesión libre, pasando por diferentes etapas 
profesionales, especializándose en Reformas, Interiorismo y Decoración. Gracias 
a esta formación y su amplia experiencia, tiene un perfil tanto técnico como 
creativo que hace que convierte sus proyectos en diseños altamente funcionales.
Madre de dos niños que son el centro de su vida, luchadora y trabajadora 
incansable, amante del deporte y la aventura, busca la perfección en todo aquello 
en lo que participa.

@chusf.interiordesign



PLADUR
Desde nuestros inicios en 1978, en Pladur llevamos más de 40 años 
innovando, diseñando y promoviendo soluciones constructivas 
sostenibles a base de yeso natural. 
Nuestro objetivo es crear espacios interiores confortables y seguros, 
diferenciándose en el suministro y en la forma de relacionarnos 
con nuestros clientes.
 
Nos definimos como marca líder desde hace 40 años, precursora 
de la instalación de placa de yeso en España. En Pladur ofrecemos 
sistemas constructivos de alta calidad que cumplen con los 
requisitos normativos gracias a rigurosos ensayos y garantías 
según las distintas exigencias técnicas: resistencia frente al fuego, 
aislamiento y acondicionamiento acústico y aislamiento termico.

C O L A B O R A D O R E S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó N
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COMOLI
Empresa especializada en construcción residencial, comercial 
e industrial y reformas integrales desde hace más de 40 años. 
Hacemos realidad tu proyecto de hogar, of icina o instalación, 
acompañándote durante todo el proceso para que obtengas el 
mejor asesoramiento y el resultado que esperas

MADERAS GÁMEZ
En nuestro empeño por satisfacer a nuestros clientes, llevamos 
más de 35 años ofreciendo el mejor servicio. Un servicio de alta 
calidad basado enla experiencia y entendimiento de las necesidades 
de nuestros clientes. 
En la actualidad disponemos de un equipo de más de 30 
profesionales altamente cualif icados en el sector de la madera para 
poder dar asistencia a todos los proyectos.

ARTEYESA
Arteyesa una empresa especializada en la instalación de pladur 
y yesos ubicada en Málaga. Ademas, estamos especializados en 
sistemas de tabiquería, techos tipo amstrong, fachadas ventiladas 
e insonorización de espacios de alto impacto. 

Con proyectos realizados en España, Italia, Reino Unido, y 
Panamá, cuenta con más de 50 años de experiencia afrontando 
proyectos en Obra Residencial, Villas, Museos y Obra Civil. 
Pertenecemos a Adipaex, la Asociación andaluza y extremeña de 
empresas instaladoras de placa de yeso laminado y techos. Las 
empresas instaladoras más representativas del sector se encuentran 
en Adipaex, a la cual cada vez se suman un mayor número de 
empresas del sector.



CERÁMICAS CATALINO

En Cerámicas Catalino somos artesanos del barro. 
Nuestro día a día consiste en moldear el barro con nuestras manos 
para dar forma a la creatividad de nuestro cliente. 
Queremos poner en valor el trabajo artesanal que realizamos 
y convencerte con ello para que te decidas a llenar tus suelos de 
barro en el sentido más literal. ¿Te animas?

MOSAIC FACTORY

Mosaic Factory fabrica Zellige, Mosaico Hidráulico y Terrazo para 
diseñadores, arquitectos y particulares a nivel global. 
Aúna la tradición artesanal con procesos modernizados creando 
piezas únicas y personalizadas.
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LAMP

En Lamp somos trabajo y actitud, somos Worktitude for Light.
Creamos soluciones de iluminación que responden a las nuevas 
formas de vida proporcionando bienestar a través de una buena 
iluminación, generando un impacto positivo en las personas y en 
el medio ambiente
Haciendo realidad los retos lumínicos de nuestros
clientes desde hace 50 años. Unimos experiencia, conocimiento 
y una constante Evolución, desde nuestro proceso de fabricación 
hasta nuestros servicios de asesoría.

ESSPORA

Somos una empresa dedicada a la realización de proyectos de 
paisajismo y ejecución de los mismos.
Llevamos a cabo una involucración personal en todos los proyectos 
para lograr con ello una detallada y cuidada forma de ejecución de 
los diseños creados con los deseos del cliente.
Inspiración y naturaleza controlada.

NATURESTONE

Naturestone, activa desde 1990 con gran experiencia y 
especializada en tres áreas de la construcción: fachadas ventiladas, 
revestimientos interiores y decoración. Naturesnone está dotada 
de un equipo capaz de dar servicio a nuestros clientes en cuanquier 
punto y resolver cualquier proyecto garantizando una máxima 
calidad en su ejecución. Tiene una alta suficiencia de realizar 
proyectos con una capacidad de más de 30.000 metros cuadrados 
al año. 

COSENTINO

Grupo Cosentino es una empresa familiar española global que 
produce y distribuye superf icies innovadoras y sostenibles de alto 
valor para el mundo de la arquitectura y el diseño. Trabajamos 
junto con nuestros clientes y socios para ofrecer soluciones que 
aporten diseño, valor e inspiren la vida de las personas. Actuando 
según nuestros criterios ESG responsables y transparentes. Esto 
lo conseguimos gracias a nuestras marcas pioneras y líderes en 
sus respectivos campos, como Silestone®, Dekton® y Sensa by 
Cosentino®. Superf icies respetuosas con el medio ambiente y 
tecnológicamente avanzadas.

MIMARMOL Y VIRGEN DEL ROSARIO

En Diciembre de 1.997 se inicio la empresa de Mimarmol con 
un proyecto de trabajo local, dedicado a dar servicio a grandes 
obras que suministrabamos directamente desde la fabrica y que 
necesitaban un taller cercano para trabajos elaborados y repasos 
f inales, pero el estudio del mercado, la expansion de la zona y 
la demanda en general de productos relacionados con la piedra 
nos llevo a una gran inversion de mercaderias, maquinaria 
de tecnologi a avanzada, instalaciones f ijas, exposicion, grua, 
elementos de transporte y por supuesto factor humano.capacidad 
de más de 30.000 metros cuadrados al año. Ofrecemos nuestro 
trabajos a empresas constructoras y promotoras y por supuesto al 

MO_PINTURAS DECORATIVAS

Somos una empresa joven y dinámica que se dedica a la pintura 
decorativa, dirigida a profesionales de la decoración, particulares y 
negocios de todo tipo. Somos especialistas en diversas técnicas con 
relieves, texturas y fotomuros. Ofrecemos soluciones exteriores e 
interiores realizadas con la máxima profesionalidad.

Virgen del Rosario es un almacén de Mármol y Granito Virgen 
del Rosario. Empresa dedicada a la comercialización, transporte y 
distribución de mármol, granito y piedra natural.



DOMOVARI

Con una experiencia de casi 30 años, Domovari hace objetos 
de baño de alta calidad,   producidos exclusivamente en nuestra 
fábrica de Krefeld, Alemania. Para nuestros lavabos, bañeras 
y platos de ducha utilizamos únicamente materiales   nobles 
cómo “solid surface”, PRFV o el Vetrogghiaccio. Los muebles se 
distinguen por una gran variedad de acabados en chapa de madera 
auténtica, porcelánicos y superf icies lacadas, todos hechos con 
mucha experiencia, conocimiento y amor por el detalle. Contamos 
con clientes a nivel mundial que apuestan por nuestra calidad y 
nivel de individualización.

VILLEROY & BOCH

Villeroy & Boch es una empresa innovadora con una excelente 
capacidad de diseño y una larga historia de más de 270 años. Vi-
lleroy & Boch es uno de los principales fabricantes del mundo de 
cerámica, tanto industrial como doméstica.   La compañía tiene su 
sede en Mettlach, Alemania. Los productos de baño y wellness de 
Villeroy & Boch transforman un lugar funcional en un entorno 
de bienestar individual.

VESCOM

El poder de Vescom se encuentra en productos de interior bonitos, 
exuberantes y acogedores en los que la funcionalidad y la estética 
se integran de forma impecable. Nuestros revestimientos murales, 
tapicerías y telas para cortinas están disponibles en una amplia 
variedad de materiales, estructuras, texturas y colores. Nuestra 
misión está muy clara: ofrecer soluciones para los diseñadores que 
consideran que el ambiente es tan importante como el objetivo 
para el que está destinado el producto.

CRISUR

Somos Cristalería Crisur, una reconocida empresa con más de 25 
años de experiencia en el sector de la cristalería y la carpintería de 
aluminio.
Nuestro personal cualif icado, el cual le dará una atención 
personalizada y ef iciente. Destacamos por la calidad de los 
materiales que utilizamos y la excelencia de los trabajos que 
realizamos.

INTERFACE INC

Interface, Inc. es una compañía global de pavimentos especializada 
en moqueta en losetas y suelos resilientes neutros en emisiones 
de carbono, incluyendo las losetas vinílicas (LVT) y los suelos 
de caucho nora®. Ayudamos a nuestros clientes a crear espacios 
interiores de alto rendimiento que favorezcan el bienestar, la 
productividad y la creatividad, así como la sostenibilidad del 
planeta. 

GALA DECORACIÓN

Gala Decoración es una empresa malagueña dedicada desde 
hace más de 50 años al suministro e instalación de pavimentos y 
revestimientos ligeros, como son,  pavimentos de PVC, moquetas 
modulares, tarimas flotantes y de exterior, suelos de caucho, 
césped artif icial, revestimientos vinílicos etc.
 Creamos espacios para vivir y trabajar.

GALERIA BLANCA SOTO

Blanca Soto se inició en el mundo de las galerías en San Sebastián, 
dando visibilidad a los jóvenes artistas que en los años 80 
empezaban a hacerse notar en la escena cultural.
Es nuestra labor como galeristas, descubrir nuevos artistas, 
impulsar sus carreras, y hacer de mediadores entre el creador 
y el coleccionista, no olvidando que el arte es un generador de 
patrimonio cultural y de conocimiento.
Es imprescindible nuestro trabajo de promotores y divulgadores 
del arte.

ORMO´S

Ormo´s, empresa familiar especializada en la fabricación de 
todo tipo de mueble tapizado con una larga trayectoria a nivel 
internacional, se caracteriza por la cuidada selección de los 
materiales con los que trabajan y el esmero de sus profesionales 
artesanos en la terminación de sus productos.

HOME&TEXTIL

Especialistas en el diseño de cortinas a medidas y protecciones 
solares. Decoración de interiores. Amplia gama de tejidos de 
exterior resistentes a la intemperie. Alfombras con características 
únicas y distintas a todas las demás. Tejido antimanchas y lavables 
con lejía para una desinfección total.
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PATROCINADORES
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CREO INTERNATIONAL UK

Creo International es una consultora de energía verde, fabricante 
y especialista en productos de construcción bajos en carbono 
y sistemas de energía renovable. Creo tiene más de 15 años 
de experiencia en la industria y ha desarrollado una casa de 
investigación en Kent, Inglaterra, para promover tecnologías bajas 
en carbono.
Esto está diseñado para demostrar cómo funcionaría un hogar 
autónomo autosuficiente en el Reino Unido.

LA NAVE 10

Nuestro espacio coworking te brinda la oportunidad de formar 
parte de una comunidad e interactuar con personas de ideas af i-
nes, comprender la importancia de relacionarse con otras perso-
nas e intercambiar ideas. Nuestra meta es crear sinergias para que 
nuestros miembros colaboren entre sí y haya un flujo de trabajo
constante para todos, y así facilitar la vida profesional y personal 
de nuestros miembros.

LOOXUR BY PUYA

Looxur la nueva marca de Grupo Puya, un nuevo concepto de 
Showroom. Enraizada profundamente en los valores que han 
identif icado y distinguido a Puya desde 1968, LOOXUR es una 
oportunidad para el diálogo entre diseño, espacio y producto de 
alta gama. 
Una Galería de formas y espacios únicos y exclusivos, que será 
fuente de inspiración de quienes deseen desarrollar proyectos 
exigentes y relevantes. Una boutique digna de la belleza y singu-
laridad de Marbella. Marcas de prestigio en una amplísima gama 
de productos destacados como maderas, mármoles, porcelánicos, 
cocinas, baños, minipiscinas, vestidores, etc.

GUERRERO ABOGADOS

Guerrero Abogados nace en 1979, fruto de la inquietud de su ti-
tular Salvador Guerrero Rodríguez. Su misión, hoy más viva que 
nunca, es defender los intereses de sus clientes, de forma ef icaz y 
cercana. 
Tras  cuarenta años de trabajo y dedicación, Guerrero Abogados 
es un despacho consolidado, referente en el sector de la abogacía 
malagueña,  integrado por un equipo disciplinar  preparado para 
solucionar litigios de todo tipo con solvencia técnica.
Guerrero Abogados presta un  servicio integral y de calidad, en 
una variedad de áreas del Derecho, gracias a la alta cualif icación 
profesional  del equipo humano que lo integra. Ofrecen un tra-
to  honesto, directo y personalizado  a sus clientes, nacionales e 
internacionales, que les vienen premiando con su  f idelidad, a lo 
largo de los años.



VENTA PRODUCTOS 
EXPOSICIÓN

05
Butaca CLAUDIA. Erico Navazo para ORMO’S

Lavabo columna CALICE de DOMOVARI

La galería de arte BLANCA SOTO nos ofrece las siguientes piezas de los artistas:

Consola a medida gresite vidriado

Bañera exenta THEANO, VILLEROY & BOCH

PVP: 2.950€
Precio feria: 2.200€  

Precio feria: 7.700€ 

PVP: 1.600€
Precio feria: 1.200€ 

Estructura madera pino
Cojín de espuma HR recubierto fibra
Tapicería: Vescom Wilson 100% reciclado
72x70x67cm

Resina Vetroghiaccio acabado VG49
Conexión a suelo
ø 40 / 50 cm
h= 87 cm

PVP: 1.200€
Precio feria: 900€ 

Precio feria: 3.700€ 

Precio feria: 6.700€ 

Material: Quaryl
Desagüe lateral
Color gris
155 x 750 x 506 cm

Estructura DM 
Alicatado gresite vidriado color verde
157x37x90cm

IÑAKI RUIZ DE EGUINO (1953, Donostia-San Sebastián)
Formado en la Escuela de Artes en Zaragoza, inicialmente recibe una enseñanza académica de escultura y pintura. Aunque pronto opta por trabajar 
en el campo de la abstracción y la geometría plástica. 
Como pintor, se inició en la figuración (1969), y su obra evoluciona rápido hacia el expresionismo abstracto (1972-75), interesándose por el “es-
pacio plástico”. Como escultor, desde joven mantiene amistad con los artistas Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Françoise Morellet, N. Basterretxea, 
Venancio Blasco, Guinovart, César Manrique… 
Con 21 años, recibe el Gran Premio de Pintura Vasca. Ha recibido numerosos premios en su país y galardones internacionales.

FERNANDO MIKELARENA (1960, Legasa)
En 1983 comienza a trabajar para Eduardo Chillida, con quien colaboró hasta su muerte (2002). 
Si bien sus primeros pasos los dio en el ámbito de la pintura, la escultura ha ido ganando terreno en su obra poco a poco y actualmente trabaja 
las dos vertientes, incorporando nuevos materiales, técnicas y estilos, donde utiliza mucho el alabastro. La escultura de Mikelarena se inscribe en 
la órbita de la escultura constructivista, que toma como punto de partida, materiales y técnicas ligados a la tradición artesanal y aborda el espacio 
con composiciones muy sobrias, pero con gran potencia matérica, y una clara predilección por lo totémico.

CONSTRUCCIÓN ABIERTA
2000
Acero Corten
30 x 35 x 26 cm

MÚSICA EN LA NOCHE
1985 -1988
Acero Corten
21x 25 x 17 cm

SIN TÍTULO
2014
Alabastro y hierro 
40 x 23 x 14 cm

PVP: 8.145€
Precio feria: 5.800€

*Todos los precios incluyen IVA
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