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“El diseño es simple, por eso es tan complicado”

                - Paul Rand  - 



El siguiente proyecto se 
encuentra ubicado en  la calle 
José A. Cabrera n° 3060, CABA.
Cuenta con un total de tres 
pisos y 952 m2.

El diseño fue pensado en base 
a las formas puras,  los materia-
les nobles, la paleta en escala 
de grises  y el contraste origina-
do por  toques de color que se 
dan en distintas partes del 
espacio.

   OFICINA
 

“WORKLAB”



El color turquesa utilizado 
en el tapiz de los sillones 
cambia de manera radical 
al espacio, ya que hace 
una pausa en la monotonía 
y  le  agrega  vivacidad  al
ambiente. 
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La mezcla creada entre 
la madera clara en el 
piso y las paredes en 
tonos grises logran que se 
pueda crear un espacio 
cálido y acogedor que 
se ve complementado 
con el tapiz de las sillas 
en amarillo.
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Diferentes maderas se ven 
integradas en un mismo lugar 
pero sin caer en los excesos. 

Se  suman  al espacio  jardines 
puestos de manera vertical 
con estructuras de hierro que 
rompen con la línea de la  
materialidad propuesta.





“
“

Dios está en los detalles

- Mies Van der Rohe



PORTFOL LAURA GARCÍA
interiorismoIO



Laura García Interiorismo es una marca creada 
para renovar espacios, explotando  al  máximo 
su  potencial   para  tener  como  resultado  un 
ambiente  que  fusione  lo estético junto con lo
funcional, creando un balance perfecto.

La idea sobre la que se basa la marca  es en la
geometría, la  paleta  monocromática y  el uso
de materiales de alta gama.

En  cada  proyecto  se trata no sólo de mejorar
el  aspecto  estético  si  no de  darle  identidad 
propia  al  lugar,  dejando  un poco de nuestra
esencia en cada uno.
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Mi nombre es Laura García, soy originaria de Bolivia y me
dedico al Diseño de Interiores. 
El  diseñar  me  genera  un sin fín  de  sensaciones,  cada 
proyecto a desarrollar es un mundo totalmente distinto y 
ese desafío es el que hace que me apasione más lo que
hago. Al finalizar  cada  proyecto una parte  mía queda 
en  él, pero él queda completamente en mí. 

ACERCA DE MI...

DIOS ESTÁ 
EN LOS DETALLES

“
- Mies Van der Rohe

”

 《 SERVICIOS...

Renders

Modelado 3D

Planos  técnicos

Cómputo y presupuesto
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lauragarciamaldonado@icloud.com

+1127971121

Paraguay 2574, Bs.As. Argentina
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