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“Los detalles no son los detalles.
         
   Los detalles son el diseño”
                    
                       
        - Charles Eames - 



 RESTAURANTE

 

El   restaurante  presentado
se  encuentra  ubicado  en 
la  Av. General  Justo  José 
de Urquiza  2501  -  Vicente 
López,  dentro  del   Florida
Tenis Club.
Cuenta con 340 m2. 
El  diseño quiere  destacar 
la elegancia,  modernidad 
y estilo con que se maneja
la marca.

“VERT OLIVE”



E L E G A N C I A 
E L E G A N C I A 



PLANTA



Colores claros junto con 
materiales nobles forman 
la combinación perfecta 
para lograr que el exterior 
se complemente con la 
naturaleza que lo rodea 
sin quitarle protagonismo 
a ésta.
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CIA
Al crear un contraste 
entre el cemento, la 
madera y la paleta de 
colores en escala de 
grises se obtiene como 
resultado un ambiente 
elegante y a su vez 
sofisticado.



Un elemento clave en el diseño es el 
uso de la vegetación, se colocaron  
jardines en el mobiliario dándole un 
toque de vida al espacio y rompiendo 
con la paleta de colores propuesta. 
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“La simplicidad es la máxima sofisticación”

        - Leonardo da Vinci - 



El Stand “Kartell” se encuentra 
ubicado en  la feria  del Mueble.
Cuenta con 84m2
El diseño se basa en la línea  y la 
simpleza, haciendo uso de materia-
les de alta gama como ser mármol 
Carrara y Dekton, buscando de 
ésta manera poder destacar las 
características de la marca.

    STAND

 

“KARTELL”



S I M P L E Z A 
S I M P L E Z A 





El trabajar con  el  blanco, genera 
una sensación  de pureza  que  se 
ve interrumpida por ciertos toques 
de  color,  que a  su  vez  generan 
que al visitante le  resulte aún más
atractivo el producto expuesto.

Se  optó  por  emplear  el  mármol 
Carrara  ya  que  además  de  ser
un   material    versátil  y  elegante
le  aporta   al   espacio el lujo que
caracteriza a la marca.
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“El diseño no es una cosa que haces,
        es un estilo de vida”

         - Alan  Fletcher - 



La casa “Frali” se encuentra  
ubicada  en  el  Resort Country 
Club & Luxury Hotel Sofitel La 
Reserva “Los  Cardales”, ruta 9, 
km 61, Prov. de Buenos Aires.  
Cuenta con 540 m2.
El  diseño  cuenta con una   una 
paleta monocromática, que se 
rompe con golpes de color en 
distintas partes de la casa.

CASA “FRALI”



Grises, en sus diferentes clases 
se ven interrumpidos por la 
textura de las sillas principales 
del comedor, que le aportan al 
espacio el color necesario para 
contrarrestar la  monotonía que
e


