de interiores al diseño de
producto y la consultoría. Con
la simplicidad como principal
valor y una firme convicción
en que cada diseño debe de
ser coherente con la tradición
arquitectónica del lugar donde
se encuentra, sus trabajos
como Masseria Moroseta y
Villa Cardo se han convertido
rápidamente en iconos del
paisaje de la Apulia italiana.
Actualmente el estudio está
trabajando en proyectos que
van desde casas privadas y
vacacionales a espacios de
eventos y hoteles boutique en
Byron Bay, Utah, Puglia, Roma,
Reggio Emilia, Atenas, Costa
Amalfitana y Catar.
Tel. 671 317 755
www.andrew-trotter.com
@studioandrewtrotter

Studio Pulsen
Fundado en Barcelona en
2006 por Josep Julià, Studio
Pulsen cuenta con un equipo
multidisciplinar capaz de
dar respuesta a todas las
necesidades de sus clientes,
buscando siempre el buen
diseño, la confianza y la gestión
global durante todas las
estapas del proyecto. Líderes
en el desarrollo de grandes
proyectos de arquitectura
e ingeniería para hoteles,
restaurantes, edificios de
viviendas y equipamientos
culturales, disponen de gran
conocimiento y experiencia en
todas las áreas relacionadas
con la arquitectura e ingeniería.
Tel. 93 368 64 48
www.pulsen.es
@studiopulsen

en un diseño que promueve
el bienestar. El blanco como
concepto, punto de partida y
estilo de vida. Las emociones,
la luz y la naturaleza como
esencia desde donde nace
cada proyecto. Susanna Cots
tiene su estudio en Peratallada,
Barcelona y Hong Kong, y su
proyecto tiene continuidad
en los espacios The Eleven
House y los retiros vacacionales
Moki. Su trayectoria ha sido
reconocida internacionalmente.
Tel. 931 691 365
www.susannacots.com
@susannacots

T
Teresa Sapey

Teresa Sapey + Partners cuenta
con un equipo multidisciplinar
e internacional con una amplia
experiencia trabajando a nivel
mundial bajo el lema “We
Design Spaces With Feelings”.
La identidad del estudio se
basa en la investigación y el
diseño de forma colaborativa
para ofrecer proyectos a medida
y experiencias únicas. Al igual
que un sastre, cortan colores,
patrones, texturas, materiales e
iluminación para diseñar ropas
urbanas y arquitectónicas,
impregnadas de vitalidad y
funcionalidad dinámica. Tel. 917
450 876. www.teresasapey.com
@teresasapey

el sector del interiorismo más
exclusivo con su reconocible
sello de elegancia distintiva,
combinando la sofisticación
del made in Italy y el estilo de
vida mediterráneo. En 2021
se ha reafirmado como líder
del sector con la apertura
de la nueva flagship store
Minotti Mallorca en el centro
de Palma en colaboración con
la prestigiosa firma italiana.
Mariana Muñoz, propietaria
de la empresa, y su equipo
de más de 60 profesionales
han firmado los proyectos
residenciales más destacados
no solo en Baleares, sino
también a nivel internacional,
así como impresionantes
proyectos náuticos. En
Mallorca disponen de un recién
ampliado showroom de más de
1.200 m2. Tel.971 698 258

Room Studio, estudio fundado
en Barcelona en 2005 que
prioriza el confort, la creatividad
y la tecnología. Fruto de esta
filosofía, deciden incorporar en
2008 su propia constructora,
lo que les permite ofrecer a sus
clientes un control total sobre
sus proyectos y convertirse
en un estudio capaz de
crear, concebir y ejecutar sus
proyectos desde el principio
hasta el final. Cuenta en la
actualidad con dos sedes en
la Ciudad Condal, el Espai
Travessera, una vivienda de 500
m2 transformada en showroom,
y el Espai París, que es a la vez
estudio y lugar de eventos.
Tel. 932 002 830
www.theroom-studio.com
@theroom_studio

www.terrazabalear.com
@terrazabalear

Tinda's Project
The Hall Studio
Creado por Carolina Cunill,
cuenta con una amplia
experiencia en el diseño de
arquitectura de interiores y en
la gestión medioambiental.
Su enfoque se basa en una
estructura colaborativa
que integra proyectos de
interiorismo, dirección de
ejecución de obras y project
management. El ecodiseño, la
eficiencia energética, el ahorro
de recursos y la reducción
de emisiones son premisas
fundamentales en la gestión
de sus proyectos. Busca que
los usuarios formen parte del
espacio, interaccionen con él,
lo conozcan y se rodeen de
arquitectura. Tel. 629 913 404

La base del trabajo de Tinda’s
Project es escuchar al cliente,
indagar en sus historias y sacar
lo mejor de su personalidad
para implementarlo en sus
estancias. La diseñadora
de interiores Eva Mesa y el
paisajista Manuel Maíllo
crearon el estudio en 2005 en
Barcelona y realizan proyectos
residenciales, tanto de nueva
construcción como reformas
integrales de casas, pisos
urbanos y apartamentos.
Otros de sus servicios son
los trabajos de paisajismo y
decoración de exteriores, así
como proyectos de retail y de
contract. Tel. 937 721 934
www.tindas.es
@tindasproject

www.thehallstudio.com

Tomás López
Susanna Cots
Susanna Cots encabeza un
estudio que crea espacios
elegantes y atemporales que
equilibran todos los elementos
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Terraza Balear
En tan solo una década, Terraza
Balear se ha posicionado
como firma de referencia en

The Room Studio
Meritxell Ribé y Josep
Puigdomènech lideran The

La pasión de este interiorista
bregado en los estudios de
Josep Aregall –con quien
desarrolló su interés por el
diseño de iluminación, la
creación de lámparas, el

