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RIGHT DESIGN AGENCY
] RDA es un
[
+
equipo multidisciplinar
compuesto por arquitectos,
interioristas, diseñadores y
gestores inmobiliarios y de
comunicación que cuenta con más de 25
años diseñando, gestionando y
materializando proyectos. Ha sido
distinguido con premios y menciones como
premios Fad, COAM 1999, 2004-2005,
Arquitectura en Ladrillo, Cristalería
Española, Comunidad de Madrid y Casa
Marie Claire. RDA es agente y/o distribuidor
oficial de las mejores firmas de mobiliario
nacionales e internacionales.
Tel. 913 081 630. www.rdadesign.es

por el estilo ecléctico de sus ambientes.

ROCAMORA DISEÑO
Y ARQUITECTURA
] La filosofía de este
[
estudio se basa en un fuerte
vínculo entre las
necesidades del cliente, la
intervención arquitectónica,
el arte y la innovación tecnológica. Sus
proyectos se caracterizan por una óptima
elección de los materiales y un estrecho
control de los procesos de ejecución.
Tel. 966 237 264
www.rocamoraarquitectura.es

Tel. 91 340 88 14/616 53 92 36
www.sandramarcos.com

SARRIERA WEINSTOCK
] Sarriera_
[
+
Weinstock es un estudio de
arquitectura multidisciplinar
formado por Mariana de
Delás + Marcos Duffo con
sedes en Barcelona y Madrid. Habiendo
trabajado años con arquitectos de la talla de
Sou Fujimoto, Studio Mumbai, Kengo Kuma o
Ricardo Bofill, conciben la arquitectura como
una esencia a través del trabajo del contexto,
la observación y el material. “Nos mueve la
curiosidad y el optimismo, y nuestros
objetivos son reflejar estas cualidades
creando proyectos que aplaudan el lugar
y la generación de su forma”.

SUSANNA COTS
] Susanna Cots
[
encabeza un estudio que
diseña, de manera innata,
espacios sencillos y
atemporales que
invisibilizan las fronteras de los contrastes
y equilibran todos los elementos priorizando
un diseño cómodo. El blanco como
concepto, punto de partida y estilo de vida.
Las emociones y la filosofía slow design
como raíz desde donde nace la esencia de
cada proyecto. Susanna Cots tiene estudio
en Girona, Barcelona y Hong Kong. Su
trayectoria ha sido premiada y reconocida
internacionalmente.
Tel. 931 691 365. www.susannacots.com

www.sa-wei.com

SANDRA MARCOS
] Tanto en su tienda
[
de decoración ubicada en la
calle Castelló 45 de Madrid
como en su estudio de
interiorismo nacen
proyectos únicos y totalmente
personalizados que siempre tienen como
seña de identidad la mezcla de estilos y un
exquisito gusto por las piezas vintage,
traídas exclusivamente desde el sur de
Francia o los países bajos. Déjate sorprender
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arquitectura y diseño

STEFANO COLLI
] Dirige el
[
+
estudio Scad Proyectos,
especializado en
interiorismo corporativo.
Entiende el diseño como una
herramienta capaz de generar beneficios no
solamente de índole económica. Su trabajo se
sitúa entre la emoción y la razón, ajustándose
siempre a los medios disponibles.
Tel. 932 225 090. www.stefanocolli.com

TABUENCA LEACHE
] Desde el norte de
[
España, sus obras han
alcanzado gran proyección
internacional. Del
mobiliario a la ciudad, en
todas las escalas del diseño saben aunar
estética, economía y funcionalidad. Lo
específico del lugar y la expresión cálida de
materiales y texturas están presentes en

