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Los cien talentos  
que brillarán en 2022
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LLEGA LA LISTA DECO MÁS ESPERADA 
DEL AÑO: NUESTRA SELECCIÓN 

DE ARQUITECTOS, DISEÑADORES 
E INTERIORISTAS, REALIZADA, POR 

PRIMERA VEZ, EN CONJUNTO CON LAS 
DISTINTAS EDICIONES DE AD EN EUROPA. 

EL TALENTO NO CONOCE FRONTERAS.
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ANDREU CARULLA
Bañolas (Gerona), España
Diseñador de producto, el fundador de Andreu Carulla Studio y director creativo 
del Celler de Can Roca basa sus diseños en la investigación de los materiales, 
creando diseños estéticos y atemporales, siempre pensados desde la sostenibilidad, 
como la Biowaste Box (2021) para Niimaar. Su última obra es el diseño global del 
restaurante Normal, de los hermanos Roca, en Gerona. ANDREUCARULLA.COM
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ALEX MARCH 
Barcelona, España 
Su vocación temprana por el interiorismo  
y un pasado vinculado al arte, las antigüedades, 
la dirección de arte y el branding han hecho de 
Alex March un diseñador polifacético que abarca 
producto, oficinas, restaurantes y viviendas. Una 
de las más recientes es la masía-estudio de Iñaki 
Moreno en un antiguo convento donde el 
objetivo era realzar lo realmente importante:  
el arte. ALEXMARCHSTUDIO.COM

ALEJANDRA POMBO
Madrid, España
Desde un estilo clásico como el del restaurante 
Numa Pompilio hasta algo más mediterráneo y 
austero como la vivienda Casa Puerto Santa 
María, en Cádiz, Alejandra Pombo se atreve con 
restaurantes (diseños suyos son Fayer, en 
Madrid, o El Cuartel del Mar, en Chiclana de la 
Frontera), oficinas, hoteles o casas. Todos 
destacan por su armonía, calidez y luz y, sobre 
todo, por reflejar la personalidad de cada cliente.
ALEJANDRAPOMBO.COM  

ANNABELLE SELLDORF
Nueva York, EE. UU. 
Esta arquitecta de Colonia encarna el idilio entre 
arquitectura y arte. Muestra de ello es uno de sus 
últimos encargos: modernizar el ala Sainsbury de 
la National Gallery de Londres, que ganó este 
verano en un concurso en Nueva York. En Marfa, 
Texas, acaba de reformar una casa de Henry 
Charles Trost de los años 20, sin olvidar quién fue 
su anterior propietario: Donald Judd. SELLDORF.COM

BELÉN DOMECQ
Madrid, España 
Atemporales, elegantes, sencillos y perdurables en 
el tiempo, así son los diseños de Belen Domecq, 
fundadora de Cosmic Estudio. Materiales nobles y 
colores neutros son protagonistas de sus interiores, 
en los que conviven muebles diseñados in house y 
piezas icónicas del siglo XX con sedas, linos y 
lanas, como en la casa señorial, realizada por el 
arquitecto Alberto Fitz y López. BELENDOMECQ.COM

CASA MUÑOZ 
Madrid, España
Desde 2014 Mafalda y Gonzalo dejaron de ser 
solamente Gonzalo y Mafalda para convertirse 
en Casa Muñoz. Desde entonces no han parado 
de trabajar y de firmar proyectos. "Cada uno de 

BIJOY JAIN
Mumbai, India
Fundador de Studio Mumbai en 2005, el arquitecto indio Bijoy Jain combina 
hábilmente un enfoque local y global en la arquitectura y en el diseño. Sus 
piezas forman parte de las colecciones de museos como el LACMA y el 
SFMoMa, y sus proyectos se han presentado en las principales bienales del 
mundo. Su filosofía "es una cuestión de calidad, de cuidar el proceso. Hay 
que prestar atención al medio ambiente, a los materiales y a las personas". 
Entre sus proyectos más recientes está el sillón Sillage D'Hermès, hecho de 
fibras de celulosa, similar al papel maché y pintado a mano en Puglia, 
Italia. Un maravilloso cortocircuito creativo. STUDIOMUMBAI.COM

ellos tienen mucho de nosotros, pero si 
tuviésemos que elegir uno solo, sería 
nuestra casa" -afirman-. La definen 
como "su felicidad" y en ella guardan su 
posesión más preciada: una lámpara de 
Philippe Anthonioz. CASA!MUNOZ.COM.
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CRISTINA IGLESIAS
Madrid, España
Hondalea (2021), el último proyecto de la artista Cristina Iglesias, 
comienza con un viaje hacia el faro de la isla de Santa Clara, en San 
Sebastián. En ella fusiona sonido, movimiento y belleza para reflexionar 
sobre la importancia de la naturaleza. Es el resumen del expertise de la 
obra de esta creativa todoterreno, que incluye pintura, artes gráficas y 
escultura, y que se expone en museos como el MACBA (Barcelona), la 
Tate Gallery (Londres), el Reina Sofía (Madrid), el MoMA y el 
Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York). Georges Pompidou 
(París) y en espacios públicos de todo el mundo. CRISTINAIGLESIAS.COM

CHARLES ZANA
París, Francia
Licenciado en Bellas Artes, Charles Zana ha 
conseguido conciliar sus dos pasiones desde hace 
más de treinta años: la arquitectura y el arte. Es 
el interiorista preferido de los coleccionistas y 
tiene el sueño de construir un museo algún día. 
Entre sus más recientes proyectos figuran los 
hoteles Lou Pinet y Crillon le Brave, en la 
Provenza, y el lanzamiento de Ithaque, su 
primera línea de muebles autoeditada. ZANA.FR

COBALTO STUDIO
Barcelona, España 
La escultura, el segundo amor de Gabriel 
Escámez, fundador de Cobalto Studio y La Cobalta, 
se filtra en todos sus trabajos con la delicadeza 
propia de alguien que, además de interiorista, 
también es director de arte. Así lo demuestra en 
la quesería Formaje o la tienda madrileña de 
Sessún, donde la nitidez del discurso está 
presente hasta en los más pequeños detalles. 
COBALTOSTUDIO.COM

COUSI 
Madrid, España
Hace ya más de una década que Alba Hurlé y 
Alicia Martín se fraguaron un nombre en el 
mundo del interiorismo de restaurantes. 
Empezaron con Ten con Ten del Grupo 
Paraguas, en Madrid, y ahora triunfan ya en 
países como Suiza, México, Estados Unidos o 
Colombia. Su estilo también ha evolucionado y 
en sus espacios nunca faltan ni la artesanía ni las 
antigüedades. Barracuda, uno de los locales de 
moda de Madrid, lo es en parte por ese 
ambiente, que consigue transportar al litoral 
Pacífico. COUSIINTERIORISMO.COM

CASA JOSEPHINE
Madrid, España
Desde que reformaran aquella vieja casona en La 
Rioja (su bautizo en el mundo del interiorismo), 
de la que tomaron prestado el nombre de Casa 
Josephine, Iñigo Aragón y Pablo López Navarro 
han sabido plasmar su estética mediterránea  
y su gusto por el arte, el diseño y la fotografía en 
cada uno de sus proyectos, casas y espacios 
comerciales. Su última obra, el sofá RUTE, 
bautizado en honor a una clienta, recupera el lujo 
de los apartamentos de los años 70, equilibrando 
superficies cálidas y frías. Disponen de tienda 
online y de showroom. CASAJOSEPHINE.COM
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CRISTINA CELESTINO
Milán, Italia
Cristina Celestino acaba de reformar con ingenio 
un bloque de apartamentos brutalista en la 
ciudad italiana de Údine. Su estética está basada 
en la geometría y va más allá de la forma y de las 
funciones tradicionales de los objetos, y así lo 
demuestra en su firma, Attico. CRISTINACELESTINO.COM

DAVID ADJAYE 
Accra, Ghana | Londres, Gran Bretaña
El término Baukunst (una invención de Mies  
van der Rohe) contiene la palabra kunst (arte, en 
alemán) y define a la perfección la filosofía del 
trabajo del arquitecto David Adjaye, elevado al 
rango de Sir por la reina Isabel II en 2017. Adjaye 
siempre consigue fascinar, asombrar y crear 
edificios tan enigmáticos y bellos como pocos  
en el mundo de la arquitectura. ADJAYE.COM

DAVID!NICOLAS 
Beirut, Líbano | Milán, Italia
Formados en la Academia de Bellas Artes del 
Líbano y en el Politécnico de Milán, David Ra!oul 
y Nicolas Moussallem fundaron su estudio en 
Beirut en 2011. A contracorriente, estos maestros 
de la mezcla de materiales dividen su tiempo entre 
la producción propia y las colaboraciones con 
Gallotti&Radice, Tacchini o la galería Carpenters 
Workshop. El dúo también ha diseñado el Café 
Orsonero en Milán. DAVIDANDNICOLAS.COM

DAVID CHIPPERFIELD 
Londres, Gran Bretaña
Construir lo nuevo sin destruir lo viejo: David 
Chipperfield no ve la arquitectura como una 
secuencia de rupturas y desórdenes, sino como 
una narración continua. Algunos dicen que es 
minimalista, pero es probable que simplemente 
sienta un gran respeto hacia el trabajo de los 
demás. DAVIDCHIPPERFIELD.COM

DORTE MANDRUP 
Copenhague, Dinamarca
No hay imposibles para Dorte Mandrup, la 
arquitecta danesa que construye obras poéticas en 
los lugares más inhóspitos del planeta. En  
uno de estos “parajes irremplazables” acaba de 
inaugurar el Ilulissat Icefjord Centre, un centro 
científico de observación del cambio climático con 
vistas al fiordo de Kangia. Actualmente trabaja en 
The Whale, en Noruega, otro proyecto 100% 
ligado a su entorno. DORTEMANDRUP.DK

DIMORESTUDIO
Milán, Italia
Fundado en 2003 por Emiliano Salci y Britt Moran, Dimorestudio camina 
por la fina línea entre lo vintage y lo contemporáneo. Con un hábil 
eclecticismo cultural que lo convierte en un estilo distintivo y popular 
en todo el mundo, el estudio se ocupa de proyectos de arquitectura e 
interiorismo para viviendas, hoteles y tiendas, además de editar nuevos 
productos, muebles, textiles e iluminación, bajo el nombre de 
Dimoremilano, y como galeristas, como Dimoregallery. DIMORESTUDIO.EU

ERICO NAVAZO
Madrid, España 
Impulsado por su padre ebanista, Erico Navazo 
desarrolló una pronta devoción por la artesanía. 
Su estilo sereno, natural, honesto y equilibrado 
nace de la búsqueda de piezas y muebles que 
ofrecen comodidad rodeándose de buenos 
oficios. Su proyecto Tierra, presentado en la 
Marbella Design Fair, plasma la naturalidad de 
los materiales y es un claro ejemplo de su respeto 
por lo artesanal. ERICONAVAZO.COM

ENSAMBLE STUDIO 
Madrid, España | Boston, EE. UU.
Antón García-Abril y Débora Mesa son 
Ensamble Studio. Innovadores y rupturistas, llevan 
la vanguardia a su máxima expresión. Entre sus 
proyectos más célebres están Structures of 
Landscapes (2016), Cyclopean House (2016)  
y más recientemente, Ca’n Terra (202o), la 
recuperación de una cantera de Menorca, 
incluida en nuestro AD WoW. ENSAMBLE.INFO
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ERWAN & RONAN BOUROULLEC  
París, Francia 
Ronan y Erwan Bouroullec han apostado por  
el minimalismo poético desde el inicio de su 
colaboración en 1999, atrayendo a los 
principales editores del mundo. Vitra, HAY y la 
Galerie Kreo se encuentran entre sus socios más 
fieles. Cada uno de ellos ha desarrollado una 
obra artística personal que convence tanto a 
museos como a coleccionistas. BOUROULLEC.COM

FABIÁN ÑÍGUEZ 
Madrid, España 
Apasionado de la mezcla y las artes decorativas, 
con un espíritu artesanal y sofisticado puso 
el mundo a sus pies en Casa Decor 2020 con 
L’Entrée, espacio para el que diseñó una de sus 
piezas favoritas: Le Cabinet. FABIANNIGUEZ.COM

FABRIZIO CASIRAGHI  
París, Francia 
Tras trabajar en Dimorestudio, el arquitecto 
milanés fundó su propio estudio en 2015. 
Inspirado en los recuerdos de su infancia y en 
la obra de Piero Portaluppi y de Gio Ponti, 
encarna un nuevo romanticismo en el que 
la nostalgia —con la obra de Josef Ho!man a 
la cabeza— se actualiza con muebles lacados, 
objetos de diseño e interiores (hoteles, 
restaurantes, tiendas y casas) emancipados de 
los códigos parisinos en los que le gusta jugar 
libremente con la luz. FABRIZIOCASIRAGHI.COM

FESTEN  
París, Francia 
El midcentury está en todas partes, pero 
Charlotte de Tonnac y Hugo Sauzay consiguen 
trasladar los años dorados del diseño al presente 
de una forma sorprendentemente agradable. 
Sauzay, que si no hubiera sido arquitecto 
hubiera sido escultor y a quien le hubiera 
gustado compartir mesa y charla con Geo!rey 
Bawa, considera su primer coche su mayor 
tesoro. ¿Cuál? Un Saab 900 descapotable, por 
supuesto. FESTENARCHITECTURE.COM

FLORENCE LOPEZ 
París, Francia
Si no fuera decoradora, Florence Lopez sería 
anticuaria... ¿O es al revés?. Siendo ambas 
cosas, se define como diseñadora de interiores, 
lo que resume bien su trabajo, extenso e 
inspirado, que lleva a cabo con su marido, el 
arquitecto Patrick Hernández. ¿Qué es para 
ella un buen diseño? Aquel que puede convivir 
con otros objetos bellos. FLORENCELOPEZ.COM

FORMAFANTASMA 
Milán, Italia
Han sido capaces de llevar la investigación 
especulativa a la industria de forma 
revolucionaria. Andrea Trimarchi y Simone 
Farresin, cofundadores de Formafantasma, 
están cambiando las reglas del diseño con un 
enfoque holístico y sostenible que tiene en 
cuenta la vida del objeto desde el nacimiento 
del material hasta el fin de su vida útil. Tras  
el éxito de la exposición Cambio en la 
Serpentine Gallery y en el Centro Pecci de 
Prato, han diseñado para Natuzzi y, entre otros 
proyectos, están trabajando con Artek en un 
proyecto para la sostenibilidad de la industria  
de la madera. FORMAFANTASMA.COM

ESTUDIO RECIENTE
Madrid, España

De su periplo por Suiza, Carlos Tomás, arquitecto, interiorista y fundador 
de Estudio Reciente, mantiene la precisión y el gusto por el minimalismo. 

De sus raíces españolas, una inclinación lúdica que acompaña su amor por 
las texturas y las formas. El resultado de este fino equilibrio es una estética 

colorista, limpia y funcional que ha sabido plasmar en lugares como las 
oficinas de AD España o la Casa GR12 de Madrid. ESTUDIORECIENTE.ES
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FRAMEWORK 
París, Francia  | Ámsterdam, Países Bajos
Armado con un espíritu emprendedor 
típicamente holandés, Thomas Geerlings fundó 
su estudio de diseño de interiores nada más salir 
de la universidad. Desde entonces ha utilizado su 
estilo sobrio, elegante y a la vez emotivo en una 
amplia gama de proyectos que se inspiran en su 
mundo y se enriquecen con el arte y la artesanía. 
FRAMEWORK.EU

FRANCESC RIFÉ 
Barcelona, España 
Diseñador e interiorista, Frances Rifé confiesa 
que su principal fuente de inspiración son 
artistas como Miró, Chillida, Lucio Fontana, 
Georgia O'Kee!e, Rothko y el expresionismo 
abstracto, y que le "encantaría cenar con James 
Turrell con poca luz". De todos sus trabajos, se 
queda con aquellos en los que "ha podido ayudar 
a contar mejor la historia del lugar: el Caro 
Hotel, la Casa Grande o la masía Sant Martí". 
FRANCESCRIFESTUDIO.COM

FRANCESCO BINFARÉ 
Milán, Italia 
Artista (aprendió pintura y dibujo de su 
padre), diseñador y mucho más, este milanés 
inconformista fue director del centro de 
investigación de Cassina de 1969 a 1976. Un 
"maestro del soft design", que crea muebles 
de formas suaves y que tienen el poder de 
abrazar. Desde 1992 ha diseñado las piezas más 
emblemáticas de Edra. FRANCESCOBINFARE.IT

GAMFRATESI
Copenhague, Dinamarca
Stine Gam, de origen danés, y Enrico Fratesi, 
italiano, no podrían prescindir el uno del 
otro. Su mezcla de culturas es el origen de 
extraordinarios muebles de diseño en su estudio 
de Copenhague, cuyo proceso y técnicas con las 
que fueron creados están siempre documentadas. 
Tradición del mobiliario danés clásica con 
enfoque conceptual italiano. GAMFRATESI.COM

GESA HANSEN 
París, Francia  
El talento está en los genes de esta diseñadora 
de origen germano-danés. Su bisabuelo era 
arquitecto, su abuelo escultor y su padre fundó 
la firma de muebles Hans Hansen. Ahora, Gesa 
Hansen crea sus propios muebles y diseña 
interiores, con un estilo simple y sencillo, en 
el que aboga por la cercanía y la artesanía. 
GESAHANSEN.COM

FERNANDO CARUNCHO
Madrid, España 
El mayor reto con Caruncho es definirlo en una sola palabra: ¿artista?, 
¿filósofo?, ¿paisajista?... Quizás por eso todo lo que hace resulta tan 
elevado y permite bucear en diferentes perspectivas. Quizás por eso 
siempre con un excepcional estudio de la luz y la geometría como 
base, los suyos sean algunos de los jardines más valorados del mundo, 
como Amastuola, el jardín viñedo en Massafra; la Embajada de 
España en Tokio (Japón); el Jardín de las siete montañas (Lugano, 
Suiza), el Santar Vila Jardin (Portugal)....  FERNANDOCARUNCHO.COM!ES

GIANCARLO VALLE 
Nueva York, EE. UU. 
Con una práctica interdisciplinar que abarca 
la arquitectura, el interiorismo y el diseño de 
objetos de colección, Studio Giancarlo Valle tiene 
el enfoque holístico del diseño como punto 
fuerte de su trabajo. Las formas orgánicas, los 
materiales naturales, una paleta de vibrantes 
colores y piezas escultóricas que hacen un 
guiño al arte y a los maestros del diseño son  
la firma del estudio. GIANCARLOVALLE.COM
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INDIA MAHDAVI
París, Francia  
Los diseños y objetos creados por India Mahdavi no pasan desapercibidos, han llenado 
de color, luz y alegría casas, hoteles y espacios de todo el planeta, pensados no solo para 
ser bellos, sino para ser vividos. La colección es extensa e incluye algunos lugares para el 
recuerdo como el Hôtel du Cloître (2020); el Coburg Bar del Connaught Hotel londinense 
(2008), el Monte-Carlo Beach (2009) o el Townhouse Hotel, en Miami (1999). Cuenta 
con tres showrooms en Francia, donde expone sus piezas únicas, ediciones limitadas o varias 
colaboraciones con Mériguet-Carrère, Monoprix o Louis Vuitton. INDIA!MAHDAVI.COM

HANNES PEER 
Milán, Italia 
Hannes Peer, un sudafricano afincado en 
Milán, ha perfeccionado un estilo muy 
ecléctico y personal, construido a base de 
formas rotundas que hablan del pasado y del 
futuro. A través de una refinada investigación 
cromática y de materiales, pasa del arte al 
diseño y de la serie a la pieza única con una 
elegancia innata. Este año ha presentado 
piezas con la marca italiana SEM y una  
nueva colaboración con la francesa  
La Chance. HANNESPEER.COM

HUGO TORO 
París, Francia 
"La vida es un teatro", dice Hugo Toro, que 
firma la decoración de las casas-restaurante 
Gigi, en Ramatuelle y en Val d'Isère (este 
último acaba de abrir sus puertas como 
el hotel más alto de los Alpes). Desde la 
creación de su propio estudio en 2020 ha 
dado rienda suelta a su imaginación, como 
demuestra el bar y restaurante Booking O!ce 
1869 de Londres, un jardín de invierno lleno  
de fantasía. HUGOTORO.COM

ILSE CRAWFORD 
Londres, Reino Unido 
Hoteles, muebles clásicos actualizados, 
cuencos de madera tallados a mano: lo 
único que la diseñadora Ilse Crawford no es 
capaz de crear es el fuego de la chimenea. La 
inglesa es la reina de la comodidad, pero con 
clase. "El diseño tiene que ver con todos los 
sentidos, porque también son una forma de 
inteligencia". STUDIOILSE.COM
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ISABEL LÓPEZ VILALTA 
Barcelona, Palma y Madrid, España 
A Isabel, lo que más le gustaría sería "inventar: 
algo muy útil y bello". Por eso no es de extrañar 
que si tuviera una máquina en el tiempo, iría 
a conocer a todas las mujeres de la Bauhaus. 
Asegura que sabe que un diseño es bueno 
"cuando le conmueve". Lo mismo nos pasa a 
nosotros cuando vemos sus hoteles y restaurantes, 
elegantes y sobrios. ISABELLOPEZVILALTA.COM

ISERN SERRA 
Barcelona, España 
Ganar el concurso para diseñar el Museo de la 
Ciencia de Barcelona fue un hito en la carrera 
de Isern Serra y de su socio, Sylvain Carlet, pero 
después vinieron muchas otras alegrías: el estudio 
de SixnFive, en el Poblenou; el nuevo restaurante 
del Grupo Tragaluz en Barcelona o el espacio de 
trabajo del artista Andrés Reisinger son "proyectos 
que les llenan de ilusión". ISERNSERRA.COM

JAIME HAYÓN 
Valencia, España  
Empezó como diseñador de juguetes, cerámica 
y muebles, pero su imaginación no conoce 
límites, por eso sus interiores más que espacios 

arquitectónicos son verdaderos escenarios lúdicos 
donde da rienda suelta a su creatividad y humor, con 
un estilo inconfundible que bebe del mundo del skate 
y los grafiti y en el que hay espacio para la escultura, la 
artesanía y el interiorismo. El Serious Fun en el Daelim 
Museum Seoul o el Hyundai Moka Garden, ambos 
de 2021, son ejemplos de este universo fantástico. 
HAYONSTUDIO.COM

JOHN PAWSON 
Londres, Reino Unido 
Acaba de construir la nueva Galerie Bastian en Berlín 
(la antigua, en la Isla de los Museos, era, nada menos 
que de David Chipperfield). Su arquitectura se mide 
con bastante precisión, dando lugar a construcciones 
que transmiten pasión por el material y el contexto. 
Todo eso es John Pawson. JOHNPAWSON.COM

JOSEPH DIRAND 
París, Francia 
Joseph Dirand crea cada escenario como una joya,  
en la que los materiales nobles y la belleza de la 
perspectiva son una sola cosa. Su último proyecto,  
La Suite Girafe, en la 9ª planta de la Cité de 
l'Architecture et du Patrimoine, ha convertido el antiguo 
piso de un conservador de museo en un restaurante con 
terraza y espectaculares vistas de París. JOSEPHDIRAND.COM

JAIME BERIESTAIN
Barcelona, España  
Si no fuera interiorista sería un escultor de mármol en Francia", afirma Jaime Beriestain, cuya "obsesión 
secreta" es "el trabajo de los artesanos" y su mayor inspiración, París. Tiene todo el sentido, ya que con 
su elegancia atemporal, el gusto por lo hecho a medida y la atención al detalle, este chileno afincado 
en Barcelona ha conquistado a cadenas hoteleras y a clientes individuales, para los que ha diseñado 
exclusivas casas y villas de Bahamas, a Estados Unidos pasando por Suiza y Qatar. En los últimos tiempos 
ha estrenado varios hoteles en la capital: el Mandarin Oriental y el Canopy Castellana. BERIESTAIN.COM
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KATTY SCHIEBECK
Barcelona, España  
En 2014 Katty Schiebeck (en Instagram @somewhereiwouldliketolive) y 
Rubén Ortiz fundaron Katty Schiebeck Studio Arquitectura. Katty tiene las 
cosas claras, dice que encuentra inspiración "en casi todo, desde la naturaleza 
hasta el postmodernismo" y que su material preferido es "el travertino o 
cualquier piedra natural". Actualmente están trabajando en un proyecto 
residencial en Sillicon Valley, en el nuevo palacio para la familia Real de 
Qatar y en las oficinas generales de la compañía Simon. KATTYSCHIEBECK.COM

10
0

173-AD-100-2 [IMP]_6011931.indd   3173-AD-100-2 [IMP]_6011931.indd   3 21/12/21   12:1521/12/21   12:15



JEAN PHILIPPE DEMEYER 
Knokke-Heist, Bélgica 
Unos meses después de terminar sus estudios de 
Derecho, el belga Jean Philippe Demeyer abrió 
una galería de antigüedades. En ese mismo instante 
se dio cuenta de que le atraía más el diseño que 
el crimen. Ahora es un interiorista de renombre 
internacional, experto en crear espacios que 
muestran un claro amor por el pasado. JPDEMEYER.COM
 
KAYSER STUDIO 
Barcelona, España  
Su casa es "un loft básico, práctico y no práctico a la 
vez", una dualidad que quizás le venga de sus raíces: 
su cuna alemana, herencia materna guatemalteca 
y aire mediterráneo de la ciudad donde tiene su 
estudio desde 2007, Barcelona. Entre sus proyectos 
se incluyen cuarenta tiendas para Deichmann, 
la flagship store de ESPRIT o un hotel en Omán. 
En todos combina la belleza con la funcionalidad 
buscando hacer la vida más fácil. KAYSERSTUDIO.COM

KELLY WEARSTLER 
Los Ángeles, EE. UU. 
El suyo es un estilo glamuroso que mezcla épocas, 
estilos, estampados y texturas en tonos atrevidos y 
combina con sabiduría muebles vintage, artesanía y 
obras de artistas emergentes. Entre sus proyectos, 
el Santa Mónica Proper, el BG Restaurant en el 
Bergdorf Goodman o la Westfield Century City. 
¿Complejos? Ninguno. KELLYWEARSTLER.COM

LA CALIFORNIE 
Madrid, España 
Susana Beltrán y Elena Ayuso, madre e hija, son 
La Californie, un estudio de interiores con tienda de 
antigüedades, que vende piezas desde el siglo XVII 
al siglo XXI y objetos de arte y artesanía y mobiliario 
de diseño propio. De la restauración de una casa de 
campo en Biarritz del siglo XIX a la transformación 
en vivienda-estudio de un taller de bicis de los años 
20 en el Madrid de los Austrias, todo lo que tocan se 
convierte en objeto de deseo. LACALIFORNIE.ES. 

LAURA GONZÁLEZ 
París, Francia 
Pionera de la tendencia mix&match, maneja como 
pocos el arte de combinar colores, texturas y 
materiales singulares. Mientras se dan los últimos 
retoques al hotel Saint James —con una varias 
suites de lujo en la última planta—, otros proyectos 
están en constante evolución, como su casa de 
Mainneville, en el Vexin. LAURAGONZALEZ.FR

KENGO KUMA 
Tokio, Japón | París, Francia  
Si de algo se arrepiente Kengo Kuma es de “haber dejado las clases de piano 
a los diez años”. Quizás, si hubiera continuado con la música, nos habríamos 
perdido la figura de este enorme arquitecto, que ha firmado en 2021 el 
estadio nacional de Japón y cuyos proyectos de los que está más orgulloso 
son la Gran Muralla de Bamboo (2021), el Hiroshige Museum of Art (2015) y 
el Kadokawa Culture Museum (2020). Su lema para 2022 es “Cámbiate  
a ti mismo”. Habrá que seguirlo muy de cerca: promete. KKAA.CO.JP
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LORENZO CASTILLO 
Madrid, España 
Empezó como anticuario, pero su adicción al trabajo 
y su talento han convertido a Lorenzo Castillo en 
un referente en el diseño de espacios haute couture. En 
todas ellas los muebles barrocos, objetos con pátina, 
piezas de artesanía y las telas más ricas se combinan 
con un ojo privilegiado, que reflejan su estilo más 
personal, señorial, pero contemporáneo. La reciente 
remodelación del hotel AC Santo Mauro Madrid,  
lleva su nombre. LORENZOCASTILLO.ORG

LORNA DE SANTOS 
Madrid, España 
Aunque hace apenas cuatro años que comenzó con 
su estudio propio, Lorna ya tiene un currículum 
importante tanto de premios (Mejor proyecto Casa 
Decor 2020 o Premio AD Interiorista del año 2021), 
como de proyectos (los últimos, el Monteverdi Arts 
Club, en Madrid, o el restaurante Casa Martón, en 
Sallent de Gállego). Dice que su material es el mortex, 
"sus texturas, sus aguas, su manera de aplicar me hace 
soñar y sentirme bien". A nosotros su trabajo también. 
LORNADESANTOS.COM

LUCÍA GÓMEZ!ACEBO 
Madrid, España 
Casas señoriales, refinadas, de un clasicismo elegante, 
donde piezas de categoría y cargadas de historia siempre 
tienen su lugar. Las suyas son viviendas que abrazan y 
reconfortan, proporcionadas y con unos cuidadísimos 
acabados que marcan la diferencia. Le encantan a la alta 
sociedad. Y a nosotros, LUCIAGOMEZACEBO.COM

LUIS BUSTAMANTE  
Madrid, España 
Sin él no se podría entender la alta decoración en España. 
Las obras de arte, las culturas clásicas, la simetría y el 
trabajo artesanal son una constante en sus interiores, 
repartidos por el mundo y donde caben desde un piso en 
el área residencial Four Seasons de Canalejas, en Madrid, 
a la remodelación del Hotel The Little Nell en Aspen, 
Colorado, o el nuevo complejo residencial Embassy, en la 
renovada zona de Nine Elms, en Londres, en el que está 
trabajando actualmente. LUISBUSTAMANTE.COM

LUCAS Y HERNÁNDEZ!GIL
Madrid, España 
Arquitectura, paisaje, interiorismo... el estudio madrileño 
formado por Cristina Domínguez Lucas y Fernando Hernández-
Gil toca todos los palos. También el diseño de muebles, unos 
personalísimos, bajo su firma Krestadesign. Los conociste por 
el restaurante sevillano Casaplata y por la CASA A 12, un 
vanguardista dúplex en Madrid. Ahora están inmersos en un 
ilusionante proyecto del Puerto de Málaga. LUCASYHERNANDEZGIL.COM

LÁZARO ROSA!VIOLÁN 
Barcelona, España 
Desde su primera obra en los 90 en Ibiza hasta 
hoy, Lázaro ha conseguido fama mundial por su 
trabajo, especialmente en el mundo de los hoteles 
y restaurantes. Se formó como pintor y sigue 
creando "obras de arte atemporales" que van ajenas 
a las tendencias. Viajar es su fuente de inspiración 
y también podemos viajar para conocer su trabajo 
más reciente: en los nuevos restaurantes Baazar 
de José Andrés, en Nueva York y Chicago, en los 
hoteles Six Senses en Lisboa, Edition en Dubái o el 
Bless Hotel Madrid. LAZAROROSAVIOLAN.COM

LUIS GARCÍA FRAILE 
Madrid, España  
Lo suyo no es pasar desapercibido. Le gusta la 
rotundidad de formas, los contrastes marcados, 
las antigüedades conversando con arte 
contemporáneo y los colores brillantes y llamativos 
que dan un toque divertido a sus interiores. Así 
son las casas que diseña "Lucho" y que enloquecen 
a las celebrities. LUISGARCIAFRAILE.COM
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LUIS LAPLACE  
París, Francia 
El arte y el respeto por la artesanía son los protagonistas 
del discurso del arquitecto y diseñador Luis Laplace, 
que desde que fundara su estudio en 2004 ha 
procurado rescatar el legado de los valores tradicionales 
en cada uno de sus proyectos. Así lo hizo el argentino 
afincado en París en Casa Luz (2021), en Careyes, 
México; también en la restauración del Chillida-Leku 
(2019), en Guipúzcoa, y en la nueva sede de la galería de 
Hauser & Wirth (2021) en Menorca. LUISLAPLACE.COM 

LUISA OLAZÁBAL 
Madrid, España 
El Estudio de Luisa Olazábal no solo se encarga del 
interiorismo de hoteles, tiendas y viviendas, sino de 
proyectos integrales que pueden incluir arquitectura, 
interiorismo, decoración y paisajismo. En todos ellos 
la piedra angular es la elegancia y la guinda del pastel, 
alguna pieza única de gran tamaño estratégicamente 
colocada. LUISAOLAZABAL.COM

MAR PLUS ASK 
Valencia, España  
A sus raíces danesas, Ask Anker suma ahora también 
la influencia mediterránea de Valencia, donde está la 
sede de su estudio. Para este arquitecto, cuya posesión 
más preciada es una folding chair de Wegner que 
pertenecía a su padre, sus mejores obras son la casa 
berlinesa de Glogauer Strasse (2017), las mallorquinas 
Olive House (2019) y Casa Sa Pau y la madrileña 
Casa Serena (portada de AD octubre 2021), en las 
que el peso del proyecto recae en el estudio de la luz 
y en una elección de materiales naturales y puros. 
MARPLUSASK.COM 

MARCOS CATALÁN  
Barcelona, España 
Marcos Catalán y Marta García Orte forman una de 
esas parejas polifacéticas que fusionan arquitectura, 
diseño de interior y de producto: "uniendo 
experiencias conseguimos proyectos más “redondos”. 
Aunque la lista es larga y de calidad, los tres de los 
que más orgullosos se sienten son el Lexington Café, 
Casa Mariano y Casa 13, todos en Barcelona. Si 2022 
tuviera un lema, para ellos sería In omnia paratus 
("listo para todo"). MARCOSCATALAN.COM

MARTA DE LA RICA 
Madrid, España  
Nacida en Nueva York y con estudio en Madrid, 
Marta de La Rica asegura que hay dos materiales 

que les gusta especialmente para trabajar: las telas y la 
cerámica. Ambos los mezcla sin complejos con piezas 
de diseño contemporáneo y antigüedades de la más 
variada procedencia. Lo refleja en Gaztelur, una maison 
de maitre, en Arcangues, en el País Vasco francés, que 
aúna restaurante, floristería, espacio para eventos y una 
colección de antigüedades. MARTADELARICA.COM

MARTINO GAMPER 
Londres, Reino Unido 
Nacido en Merano en 1971 y afincado en Londres, Martino Gamper 
es uno de los artífices del (buen) diseño contemporáneo. Alumno 
de Michelangelo Pistoletto y de Ron Arad, combina las destreza 
manual y la tecnología en proyectos que van desde el diseño más 
artístico en madera hasta la producción en serie. Entre sus trabajos 
más recientes se encuentran el restaurante del nuevo Atelier 
Luma en Arlés, una reinterpretación de la silla Medallion para la 
exposición de Dior en la Semana del Diseño de Milán, nuevas 
piezas para la Nilufar Gallery y un rincón pop-up en Harrods para  
la nueva colección de hogar de Prada. MARTINOGAMPER.COM
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MORE DESIGN  
Mallorca, España  
Manuel Villanueva y Oro del Negro llevan desde 2011 
trasladando la esencia del Mediterráneo mallorquín 
a casas que son un verdadero sueño. Sus proyectos 
deben admirarse de una manera global, ya que 
abarcan arquitectura, interiorismo y paisajismo, 
reivindicando un diseño contemporáneo con 
una constante búsqueda de toques tradicionales. 
MOREDESIGN.ES

MORQ 
Roma, Italia | Fremantle, Australia 
Los edificios de Morq son como impresionantes 
esculturas en el paisaje que conjugan conceptos 
opuestos: lo monumental y la filigrana, lo lúdico y 
lo serio, lo geométrico y lo orgánico. Con la vida 
cotidiana y la arquitectura antigua como inspiración, 
trabajan con materiales como arcilla, piedra y tierra. 
Este estudio es de lo mejor que le ha pasado a la 
arquitectura europea en los últimos 20 años MORQ.IT

NINA LITCHFIELD 
Londres, Reino Unido 
¿También sientes a veces que los días son grises y 
que hay poco color y alegría en tu vida? Quizás 
el trabajo de Nina Litchfield pueda ayudarte. En 
sus ricos interiores hay muchos más detalles de lo 
que el ojo puede retener, y sabemos que a veces, 
una casa con un buen diseño es la mejor medicina. 
NINALITCHFIELDSTUDIOS.COM

PASCUA ORTEGA 
Madrid, España  
El interiorismo no se entiende sin este maestro de la 
alta decoración. Pascua Ortega es tradición y amor 
por los valores estéticos, lo que le ha llevado a trabajar 
en ámbitos tan diversos como restaurantes, embajadas 
de todo el mundo o el mismísimo Banco de España. 
Su estilo culto, arrebatador e intenso apuesta por 
materiales nobles como la piedra, la madera y el 
metal. Un clásico en constante evolución que nos 
acompaña desde los años 80. PASCUAORTEGA.COM!

PATRICIA URQUIOLA 
Milán, Italia 
Está fuera de toda duda, el suyo es uno de los 
grandes nombres del diseño mundial. En la base 
de cada uno de sus proyectos, ya sea un edificio o 
un objeto cotidiano, Urquiola crea una relación 
de empatía con el usuario final, una lección que 

PABLO PANIAGUA 
Madrid, España 
Pablo Paniagua dice que "le encantaría inventar algo con lo que hacer 
feliz a la gente", pero lo que no sabe es que con su trabajo ya lo consigue. 
Mecido entre la suntuosidad y la imponencia, en sus interiores no 
pueden faltar las antigüedades, el arte contemporáneo y, por supuesto, su 
Málaga natal, que está presente en cada mínimo detalle. PABLOPANIAGUA.ES

MATHIEU LEHANNEUR 
París, Francia | Nueva York, EE. UU.  
Mathieu Lehanneur se mueve en el ámbito del diseño 
con una facilidad multidisciplinar que le permite, 
mediante la unión de la arquitectura, la ciencia, la 
tecnología y el arte, dar vida a proyectos en beneficio 
de la humanidad. Sus materiales básicos son aquellos 
con los que la naturaleza, su musa, se expresa: aire, 
agua, luz y sonido. MATHIEULEHANNEUR.FR

MESURA  
Barcelona, España 
La creatividad ensalza a Mesura, un estudio fundado 
por cinco amigos y formado por treinta profesionales 
de la arquitectura, la ingeniería y el diseño. Los 
espacios se proyectan desde el interior, poniendo 
el foco en las personas que los van a habitar. Los 
exteriores se cuidan y se adaptan a la idiosincrasia del 
entorno. Imposible perderlos de vista. MESURA.EU
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PATRICIA BUSTOS 

Madrid, España  
"Dulce y femenina pero provocadora", así se define Patricia Bustos. La interiorista madrileña ha hecho de 
su estilo algo diferente e impactante. Colorida, llamativa y con pinceladas futuristas, emprende un nuevo 
camino como directora artística de Houtique, una firma de muebles española que presentará su primera 
colección en la Maison&Objet el próximo enero en París. PATRICIA!BUSTOS.COM

aprendió de su maestro, Achille Castiglioni. 
Esta asturiana afincada en Milán cree 
en un diseño que combine un enfoque 
humanista, tecnológico y social. Directora 
creativa de Cassina, trabaja con las empresas 
más importantes del sector (B&B Italia, 
Bo!, Driade, Flos, etc.). Entre sus últimos 
proyectos figuran el Hotel Sereno de Como, 
el Hotel Room Mate Giulia de Milán, 
las torres Marienturm y Marienforum 
de Fráncfort, y el más reciente, el Hotel 
25Hours de Florencia. PATRICIAURQUIOLA.COM

PAULA ROSALES 
Madrid, España 
Paula Rosales es sinónimo de sostenibilidad. 
Comenzó su carrera profesional en 
Nueva York y, asentada en su estudio de 
Madrid desde 2006, aboga por espacios y 
objetos que cuiden de nuestra salud y del 
medioambiente. De hecho, está inmersa en 
un nuevo proyecto llamado Kitchen for life, 
muebles de cocina ecológicos, biosaludables 
y completamente personalizables. Pequeños 
gestos que cambian el mundo. MORE!CO.COM
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PAULINE DELTOUR 
París, Francia 
Una vida en fechas: nace en Gran Bretaña 
en 1983. Entre 2001 y 2006 estudia en 
París y empieza a trabajar de asistente para 
Konstantin Grcic en Múnich. Desde 2011 
se establece en la capital francesa diseñando 
productos para Alessi o Puiforcat, colecciones 
de moda y proyectos de interiorismo. Murió 
en 2021 en Normandía Seguimos de duelo. 
PAULINEDELTOUR.COM

PIERRE YOVANOVITCH 
París, Francia | Nueva York, EE. UU.  
Lo que le gustaría al interiorista Pierre 
Yovanovitch es inventar una máquina capaz 
de detener el paso del tiempo. Por eso, a sus 
diseños parece envolverles siempre un aura 
de serenidad imperturbable. Ahora, con el 
lanzamiento de su nueva línea de muebles e 
iluminación, el parisino traslada su universo 
personal a 45 piezas que resumen el curso 
de veinte años de proyectos como el hotel 
Le Coucou (2020) en Méribel, Francia, 
o la residencia de Jean-Michel Frank. 
PIERREYOVANOVITCH.COM

 PIERRE CHARPIN 
Ivry-Sur-Seine, Francia 
Pierre Charpin diseña objetos y dibujos 
con una línea singular y poética. Colabora 
con la galería Kreo, Ligne Roset y, más 
recientemente, para Tectona. Sus objetos 
son eficaces y con una simplicidad formal, 
apoyada por las curvas y subrayada por el 
color. Proyectos personales e íntimos con un 
encanto contemporáneo. PIERRECHARPIN.COM

PIERO LISSONI 
Milán, Italia  
Lleva más de 30 años en el mundo de la 
arquitectura integral: interior (residencial, 
hotelera, náutica), paisaje y producto, todo 
ello referido a un código estilístico tan 
sencillo como reconocible. Ha sido director 
creativo de Alpi, B&B Italia, Bo!, Living, 
Lema, Porro, o Sanlorenzo, por citar algunas. 
LISSONIANDPARTNERS.COM

QUINCOCES!DRAGÒ 
Milán, Italia 
Aunque nació en Madrid, David López Quincoces es una estrella del 
interiorismo milanés. Trabajó con Piero Lissoni antes de abrir Quincoces-
Dragò, su estudio de arquitectura, diseño gráfico, decoración y mobiliario. 
Actualmente está aplicando su particular estilo de superficies mates, 
materiales naturales y minimalismo orgánico en un edificio de oficinas en 
París y en dos hoteles en Casablanca y Lago de Como. QUINCOCESDRAGO.COM

PLUTARCO 
Madrid, España  
A Enrique Ventosa le inspira lo cotidiano, a Ana 
Arana los viajes; dos visiones opuestas que tienen 
un increíble punto de conexión: Plutarco. El color, 
la funcionalidad y el diseño es lo que define su 
forma de entender la arquitectura y el interiorismo, 
dando pie a soluciones contemporáneas con 
interiores nítidos y depurados. PLUTARCO.DESIGN

QUINTANA PARTNERS 
Barcelona y Menorca, España  
Con una imaginación arrolladora, Benito Escat 
y Pol Castells van más allá del interiorismo de 
un espacio: rehabilitan lugares con historia. Son 
expertos en la reutilización y el uso de elementos 
ya existentes en un espacio, algo que también 
trasladan a los muebles que diseñan. 2022 viene 
cargado de novedades: además de abrir oficina en 
Londres, inaugurarán un hotel en París y otro en 
Barcelona. Va a ser su año. QUINTANAPARTNERS.COM
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RAÚL MARTINS
Madrid, España  
De Pascua Ortega aprendió a iluminar y a crear bodegones, pero desde que fundó su estudio en el año 
2000, Raúl Martins es uno de los interioristas que mejor maneja el color. Su obsesión por la artesanía y la 
producción con las manos hace que sus proyectos sean un traje a medida afinados con líneas pulcras y clásicas. 
Aunque Findings-Gallery, su tienda online con diseños propios, es uno de sus mayores orgullos. RAULMARTINS.COM
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abarca desde el mobiliario hasta el diseño de yates, 
pasando por la arquitectura. A lo largo de los años 
ha sido director creativo de Artemide, Cappellini, 
FontanaArte, Foscarini, Minotti y Roda, y ha diseñado 
piezas para numerosas marcas, como Molteni&C. y 
Dada o Cassina. Este año ha vuelto a la luz, con dos 
lámparas para Foscarini y Kartell. RODOLFODORDONI.IT

ROSE UNIACKE 
Londres, Reino Unido 
Arquitecta, interiorista y anticuaria, Rose Uniacke 
empezó su carrera como restauradora de muebles. 
Cultivando el arte de combinar lo antiguo y lo 
contemporáneo creando entornos sencillos a la 
par que sofisticados, en su galería de Pimlico vende 
tanto antigüedades como objetos de sus líneas RU 
Editions y RU Fabric. Además, acaba de publicar su 
primera monografía en Rizzoli. ROSEUNIACKE.COM

SANDRA TARRUELLA 
Barcelona, España  
Con una honestidad abrumadora, Sandra 
Tarruella apuesta por interiores alejados de las 
tendencias para conseguir un resultado natural, 
funcional y contemporáneo. A la reina de los 
restaurantes le hubiese encantado compartir 
mesa con Charlotte Perriand, y después de haber 
trabajado con los hermanos Roca en Casa Cacao, 
sabe que el 2022 será un gran año porque es su 
número favorito. TARRUELLAINTERIORISTAS.COM

SERGE CASTELLA 
Gerona, España 
Castella cambió Francia por España, 
concretamente por el Ampurdán, la mejor decisión 
que ha tomado en su vida, tal y como asegura él 
mismo. Allí mismo cometió el mejor error de su 
vida: abrir una galería. Amante del Mediterráneo y 
de Estados Unidos, utiliza la madera (especialmente 
el roble) como elemento fundamental para 
demostrar que lo tradicional y lo vernacular 
también pueden ser de lujo. SERGECASTELLA.COM

STUDIO KO 
París, Francia  
Tras conocerse en la Escuela de Bellas Artes de 
París, Karl Fournier y Olivier Marty fundaron 
Studio KO en el año 2000. Con sede en la Ciudad 
del Amor y en Marrakech, trabajan la arquitectura 
pública y privada, dejando huella desde Hong 
Kong a Los Ángeles o Menorca. Favorecen 

RAMÓN ESTEVE
Valencia, España 

El valenciano cree firmemente que donde hay un buen diseño 
es porque sus habitantes lo viven y lo disfrutan. Es Doctor en 

Arquitectura y lleva desde 1991 desarrollando proyectos de 
carácter sobrio y funcional, dotándolos de armonía, serenidad 

y adaptados al entorno, fomentando el uso de los materiales 
que provienen de la naturaleza. Su faceta de diseñador de 
producto le ha llevado a colaborar con marcas como RH, 

Danao, MDF Italia o Vondom. Es un esencial. RAMONESTEVE.COM

RCR ARQUITECTES 
Gerona, España  
RCR es el taller creativo de arquitectura formado 
por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta 
en Olot y, sobre todo, uno de los estudios más 
premiados e internacionales de España. En 2017 se 
hicieron con el Premio Pritzker. Su hoja de ruta gira 
alrededor de la sensibilidad que le ponen a todo lo 
que hacen, con una fantástica amplitud de temas 
y escalas que aportan sensaciones inolvidables a las 
personas. RCRARQUITECTES.ES

RETROUVIUS 
Londres, Reino unido 
Es difícil que Maria Speake y Adam Hills tiren a 
la basura algo que sea bello y útil: ven un valor 
absoluto en los objetos de diseño artesanal, hechos 
de forma íntegra.  lo llevan haciendo desde 1993; por 
aquel entonces, la mayoría de la gente ni siquiera 
sabía qué era eso de la sostenibilidad. RETROUVIUS.COM

RODOLFO DORDONI 
Milán, Italia  
Entre los principales nombres del diseño italiano, el 
diseño racional y experimental de Rodolfo Dordoni
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SABINE MARCELIS
Róterdam, Holanda 
La diseñadora Sabine Marcelis, que reconoce que de no haberse dedicado al mundo del arte habría sido piloto, acaba de presentar el 
catálogo de su intervención No Fear of Glass en el Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. Su estudio de Róterdam, desde el que 
aboga por la búsqueda de materiales cada vez más sostenibles, ha sido el artífice de obras como la instalación Shapes of Water (2018), un 
conjunto de diez fuentes de resina presentadas para conmemorar el décimo aniversario de Fendi y Design Miami. SABINEMARCELIS.COM

los materiales ancestrales y la rudeza artesanal como 
contrapunto a una precisa linealidad formal. Entre sus 
obras más emblemáticas se encuentra el Museo Yves 
Saint Laurent de Marrakech. STUDIOKO.FR

STUDIO MONTAÑANA 
Valencia, España  
Sofisticación a raudales, eso es Studio Montañana. 
Francisca Casans y Vicente Montañana, las dos caras 
del estudio valenciano, trabajan a conciencia con un 
respeto profundo por el pasado, aunque no pueden 
evitar darle su toque contemporáneo. Las tendencias 
se quedan atrás para dar protagonismo a las texturas 

neutras y en blanco y negro. Por y para siempre, la 
atemporalidad es lo suyo. STUDIOMONTANYANA.COM

STUDIO PEREGALLI 
Milán, Italia  
Roberto Peregalli es filósofo, Laura Sartori Rimini es 
arquitecta. Juntos crean interiores en los que el pasado es 
una obra contemporánea con una profunda reelaboración 
conceptual. No siguen las modas porque solo responden 
a su idea de la belleza, hecha a base de detalles 
minuciosos, leyendo la historia y la armonía. Mientras 
disfrutan el presente, lo que esperan para el próximo año 
es “curiosidad y profundidad”. STUDIOPEREGALLI.COM
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creativo, y recientemente ha reformado la casa 
de la diseñadora Jenni Kayne en Los Ángeles. 
¿Los materiales favoritos del belga? Aquellos que 
son de origen natural, que subrayan el lenguaje 
honesto y monocromático de sus líneas crudas. 
VINCENTVANDUYSEN.COM

VINCENZO DE COTIIS 
Milán, Italia  
El italiano es un explorador de materiales, experto 
en reunir piezas escultóricas donde la pátina más 
tradicional dialoga con elementos brutalistas. Adora 
los contrastes y los utiliza con sensualidad. Como 
arquitecto, diseñador y artista, imagina piezas de gran 
calidad que evocan paisajes abstractos para integrarlas 
en sus proyectos arquitectónicos. DECOTIIS.IT

YSG STUDIO 
Sídney, Australia  
Uno de sus últimos diseños lleva el nombre de 
Proyecto de Cerveza Atómica, y no es casualidad. 
Yasmine Saleh Ghoniem ha diseñado un bar 
restaurante que parece sacado de una película de 
ciencia ficción: mucho negro en las paredes, mucho 
rojo en las mesas y en las sillas, además de mucho 
acero y tecnología, sobre todo en los techos altísimos 
y en las calderas de cerveza. En resumen:  
una obra maestra. YSG.STUDIO

STUDIO SHAMSHIRI 
Los Ángeles, EE. UU.  
Desde que Pamela Shamshiri y su hermano Ramin 
crearon su estudio en 2016 en Los Ángeles, se han 
hecho un nombre reformando numerosas casas 
de arquitectos icónicos, como la Casa Lechner de 
Rudolf Schindler (en la que Pamela vivió y utilizó 
como laboratorio). Entre sus proyectos recientes está 
la Maison de la Luz en Nueva Orleans y múltiples 
residencias en la soleada California. STUDIOSHAMSHIRI.COM

TOMÁS ALÍA 
Madrid, España  
omás Alía es uno de los mayores embajadores del 
interiorismo español. Este genio de la luz fundó en 
2020 Estudio Caramba, que ha servido para afianzar 
aún más su nombre entre los grandes de la profesión. 
Tras toda una vida dedicada a la artesanía, uno de sus 
últimos proyectos es Casa Alía, una tienda online 
de productos hechos en España comisariados por 
él mismo para elogiar a los profesionales del país. 
ESTUDIOCARAMBA.COM

VINCENT DARR 
París, Francia  
Vincent Darré es más de París que la Torre Ei!el, 
y trabajó para genios como Yves Saint-Laurent o 
Karl Lagerfeld. Sabía que su vocación estaba en otra 
parte, y que sus poderes creativos (y bastante salvajes) 
pertenecían más al mundo del diseño de interiores.  
Y efectivamente, ha hecho de su estilo surrealista  
algo inconfundible y único. MAISONDARRE.COM

VINCENT VAN DUYSEN 
Amberes, Bélgica  
Los espectadores se convierten en protagonistas 
cuando Vincent van Duysen fusiona el espacio, 
la luz y la arquitectura desafiando las fronteras del 
diseño. Desde Amberes impulsa la creatividad 
de las firmas Molteni&Co y Dada como director 

TERESA SAPEY
Madrid, España  

Italiana de nacimiento pero madrileña de adopción, Teresa Sapey 
es la definición perfecta de vitalidad y energía, y así lo plasma en sus 
proyectos. Es arquitecta y diseñadora, sus creaciones son divertidas 
y no dejan a nadie indiferente. El color es su herramienta básica de 
expresión para crear espacios con sentimiento. En época de grises, 
sus diseños se vuelven más necesarios que nunca. TERESASAPEY.COM
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