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Texto por GLOCAL
Estuvimos en la apertura de la casa donde se llevará a cabo la novena edición de
Design House, dentro del marco de la celebración de Design Week México, del 11 al
15 de octubre 2017. Y tuvimos la oportunidad de platicar con los creativos que
intervendrán los diferentes espacios que comprenden el inmueble de la mano de su
vocero.
¡Conozcan de quiénes les hablamos!
1. C Cúbica | Andrea Cesarman, Marco Coello y Emilio Cabrero | Encargados de
la Sala / Lounge | Vocero: Paola Rojas, periodista
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Andrea Cesarman
Despacho cuyo trabajo abarca diferentes escalas y tipologías con el objetivo de
encontrar un balance entreb la forma y la función.
ccubicaarquitectos.com
2. Casa Studio | Rocío Martínez, Jonathan Tovar y Gabriel Arzate | Encargados de
la Biblioteca | Enrique Krauze, intelectual, escritor





Rocío Martínez
A través de la distribución de marcas nacionales e internacionales, la empresa ofrece
una amplia variedad en diseño y calidad.
casastudio.com.mx
3. Esencial | María Laura Salinas, Jesús Garza y Lili Piña | Encargados de área
Longe | Vocero: Lorena Ochoa, golfista
Una empresa cuya misión es ayudar a crear espacios vanguardistas y atemporales
para cumplir el objetivo de diseñadores: que el usuario disfrute de las piezas.
esencial.com.mx
4. Esrawe Studio + Glocal Design | María Santibañez y Greta Arcila | Encargadas
de la Cocina exterior | Vocero: Elena Reygadas



María Santibañez

Esrawe Studio es una oficina multidisciplinaria de diseño, donde siempre existe un
proceso de diálogo; y Glocal Design, es un medio apasionado por el diseño y la
arquitectura siempre en busca de nuevas propuestas.
esrawe.com / glocal.mx
5. Ezequiel Farca + Cristina Grappin | Cristina Grappin, Adria Martínez y Ezequiel
Farca | Encargados de la Terraza | Vocero: Betsabeé Romero, artista visual



Cristina Grappin
Un despacho de diseño y arquitectura que se basa en llevar a cabo proyectos
contemporáneos hechos a la medida, abarcando arquitectura, interiorismo y diseño
de productos.
ezequielfarca.com
6. Fernanda Rionda | Encargada del Jardín | Vocero: Aldo Chaparro, artista



plástico



A través de su firma Jardín Sustentable, se dedica a dotar de vitalidad áreas verdes,
siempre considerando las necesidades de las plantas.
jardinsustentable.com.mx
7. faci leboreiro arquitectura | Carlos Faci y Marina Leboreiro | Encargados del Bar
Lounge | Vocero: Guillermo Rojas, piloto de carreras
Es un taller de arquitectura e interiorismo orientado a la creación de proyectos
integrales y propositivos.
facileboreiro.com
8. Grupo de diseñadores | Amin Suárez y Joshua Borenstein | Encargados del
Estudio ballet | Vocero: Eliza Carrillo, primera bailarina de Berlín



Fundada por Amin Suarez y Joshua Bornstein, la firma se encarga de satisfacer las
necesidades de sus clientes mediante una elección cuidadosa de los detalles.
grupodedisenadores.com
9. Luciano Gerbilsky Arquitectura | Allison Hamer y Luciano Gerbilsky |
Encargados de la Recámara | Vocero: Tania Moss, diseñadora de joyería



Una consultora de espacios que integra arquitectura, diseño y arte.
gerbilsky.com
10. MAAD Arquitectos | Mariano Aguirre | Encargado del Family room | Vocero:
Inés Gómez Mont, presentadora de tv





Mariano AguirreDespacho de arquitectura, cuya pasión se especializa en el diseño de interiores.
maad.mx
11. Mob | Elsa García y Jesús Irizar | Encargados del Vestíbulo | Vocero: Pedro
Friedeberg, pintor



Elsa García
Un estudio de diseño que se basa en la creación de conceptos integrales que sean
coherentes con los aspectos que integran un proyecto.
mob.com.mx
12. Ricardo Yslas | Encargado de zona Louge en la planta alta | Vocero: Horacio
Franco, flautista



Despacho de arquitectura con responsabilidad social.
ricardoyslasgamez.com
13. Salinas Lasheras | Edmundo Salinas | Encargado de la Recámara | Vocero:
Óscar Madrazo, comunicador



Edmundo Salinas

Una firma especializada en tres disciplinas creativas: arquitectura, interiorismo y
diseño gráfico.
salinaslasheras.com
14. Sinestesia + Quintanilla | Rodrigo Luna y Alejandro Quintanilla | Encargados
del Estudio | Vocero: Gabriela Wakertin, comunicadora
Ambos



Ambos
arquitectos de profesión involucran el sentido social y creativo en cada uno
de los proyectos que llevan a cabo.
15. Sofía Aspe | Encargada de la Recámara | Vocero: Alejandro Ramírez,
empresario



Ambos profesionales de profesión involucran el sentido social y creativo en cada uno
de los proyectos que llevan a cabo.
Una firma dedicada al interiorismo y la arquitectura a través de un estilo ecléctico.
sofiaaspe.com
16. Space arquitectura | Loreto Rodríguez, Gabriel Tellez, Jimena Fernández y
Alejandro Danel | Encargados de un espacio Mini Living | Vocero: Gabriel
Ripstein, cineasta, escritor



Un despacho de arquitectura y diseño que permanece en busca de soluciones
sustentables para cada uno de los proyectos que realizan.
spacemex.com
17. Studio Roca | Rodrigo Alegre y Carlos Acosta | Encargados de la Terraza /
vivienda mínima | Vocero: Iván Carrillo, periodista



Un estudio de diseño que desarrolla conceptos vanguardistas con el objetivo de
evolucionar en el ámbito del diseño y fabricación.
studioroca.com
18. Studio Spazio + Pedro Ávila | Pedro Ávila, Oswaldo, Moka Esquivel y Carlos
Avilés | Estudio exterior | Vocero: Xavier Velasco, escritor



Studio Spazio es un despacho especializado en el ámbito de la iluminación y sus



diferentes vertientes; y Pedro Ávila es un despacho de arquitectura y diseño que
busca crear experiencias integrales a los usuarios.
studiospazio.mx / pedroavila.com.mx
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