
Trabajo Práctico nº1  
 
 
Íconos y personalidades que representan nuestra profesión  
 
 
 
 
 

1- ¿ Cómo es el proceso de diseño de cada diseñador? 

 

2- ¿ Quienes son profesionalmente? 

 

3- ¿ Cuáles son sus incumbencias? 

 

4- ¿ Estudiaron para ser diseñadores? ¿ siempre fue su 

vocación? 

 

5- ¿ Son autodidactas? 

 

6- ¿Cómo se promocionan?¿Cómo llegan al público? 

  



1- Thom Filicia 
 

 
 
 

Nació el 17 de mayo de 1969 en Syracuse, Nueva York y desde niño su 
vocación fue el diseño. Se graduó en la Universidad de Syracuse con el título 
Licenciado en Bellas Artes, con la especialidad en Diseño de Interiores. 
 
También es profesor en la misma facultad donde cursó sus estudios. Tras su 
graduación, comenzó su carrera con la firma reconocida Parish-Hadley Inc. y 
posteriormente en 1998 creó su propia compañía, Thom Filicia Inc.La cual se 
hizo rápidamente famosa por su particular estética en proyectos residenciales y 
comerciales. 
 
A la hora de diseñar él tiene su propio estilo, que lo ha denominado como “New 
American”.Es un estilo muy fresco, limpio y elegante sin ser consciente de sí 
mismo es refinado y muy moderno. 
Filicia se define como un diseñador de la próxima generación, que además de  
decorar un espacio, busca ayudar a las personas a crear estilos de vida y a 
reflejar quiénes son. “Me encanta entrar a un lugar y descubrir, por su diseño, 
cómo es el dueño. Un decorador no sólo debe crear espacios para vivir, sino 
que, además, deben ser lugares honestos y auténticos, en que el dueño tenga 
una conexión real y se sienta verdaderamente parte de él”. 
 
Thom también trabaja para su colección de artículos para el hogar, Thom Filicia 
Home Collection, que incluye textiles, muebles, alfombras, cortinas, ropa de 
cama y productos de baño, entre otros. Además, está con la preparación de un 
nuevo programa de televisión y con la búsqueda de socios para hacer crecer la 
compañía. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Durante su exitosa carrera de diseñador de interiores, Filicia ha llamado la 
atención de clientes relevantes del mundo del arte, las finanzas, el deporte, los 
medios de comunicación, la moda y la hostelería, tales como Tina Fey, Jennifer 
López, Peter Jennings y la compañía Delta Airlines. Su diversa cartera de 
diseño incluye hoteles de primera clase y proyectos singulares como el 
Pabellón de Estados Unidos en la Feria Mundial de Aichi, en Japón; salones 
para Delta Airlines en Atlanta y en los aeropuertos principales de Nueva York. 
 
Hoy en día es uno de los decoradores de interiores más respetados y 
reconocidos de Estados Unidos. Fue seleccionado como uno de los 100 
mejores diseñadores americanos por la revista House Beautiful y uno de los 50 
principales creadores de tendencias por la revista House & Garden. 
 
Se promociona y llega al público a través de la publicación de libros como: 
American Beauty (2012), Queer Eye for the Straight Guy (2001), y Thom Filicia 
Style (2008). Y también con programas televisivos como : Queer Eye (2007), 
Dress My Nest (2007), y Tacky House desde 2010. 
 
 



2- Candice Olson 

 

 

 

Nació el 27 de Octubre de 1964 en Toronto, Canadá. Se graduó en la 
Universidad de Calgary, y luego estudió en la escuela de Diseño de Interiores 
en la Universidad de Ryerson, Toronto. 
 
Candice perfeccionó sus habilidades durante varios años en varias de las 
empresas más importantes de Canadá de diseño de interiores. Es considerada 
una de las mejores diseñadoras de Norteamérica. 
En 1994 estableció su propio estudio de diseño residencial y comercial Candice 
Olson Design, con sede en el área metropolitana de Toronto.  
A la hora de diseñar Candice es detallista, va desde la conceptualización del 
diseño, la búsqueda de materiales y mobiliario pasando por las reformas que 
hace su equipo de trabajo, hasta la entrega del proyecto. Su estilo se basa en 
la elegancia y la funcionalidad. 
 
La diseñadora lanzó su colección “The Candice Olson Collection”, que ofrece 
productos para la decoración del hogar como: muebles, tapizados, telas, papel 
pintado, iluminación, ropa de cama, entre otros. 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Se promociona y llega al público a través de programas televisivos como: 
Divine Design (2001) Y Candice Tells All (2011). Y también con su libro 
Candice Olson en el Diseño: Inspiración e ideas para su hogar (2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3- Mr. Kate 
 

 
 
Nació el 4 de junio de 1984 en Los Ángeles, California. Se graduó en la 
Universidad de Loyola Marymount con el título de producción cinematográfica. 
Creadora y propietaria de la marca Mr. Kate, es diseñadora, estilista, 
decoradora y una personalidad popular de YouTube. 
La marca Mr. Kate comenzó en el año 2011 como un simple blog con el 
objetivo de celebrar la vida a través de una lente más creativa.  
 Mr. Kate es líder en el movimiento de estilo de vida creativo, produciendo y 
distribuyendo productos  de alta calidad para el hogar, el estilo y la belleza a 
través de asociaciones innovadoras de producción y distribución con los 
principales reproductores multimedia digitales y tradicionales, acuerdos de 
marca.  
Kate se promociona y llega al público a través de su página web y su canal de 
YouTube donde sube video blogs y tutoriales donde capta muchos seguidores.  
 

 



 

4- Karim Rashid 
 

 
 

Nació el 18 de septiembre de 1960 en El Cairo, Egipto. Es un diseñador 
industrial y de interiores. Cuando tenía 11 años, visitó el espectáculo 'Domestic 
Landscape' en el Moma, de Nueva York, y descubrió su vocación en el diseño, 
esto le dio impulso para estudiar diseño industrial. 
 
Sus diseños incluyen artículos de lujo, mobiliario, iluminación, diseño de 
exteriores, identidad de marca y empaques. 
 



A la hora de diseñar su trabajo es de estilo minimalista por presentar curvas 
sensuales y colores brillantes. 
Su proceso para diseñar es observar, analizar y diseccionar todo lo que lo 
rodea. Piensa y boceta constantemente. Lo motiva el deseo de embellecer el 
mundo a través del diseño. 
Sus diseños incluyen el bote de basura Garbo, la silla Oh para la compañía 
Umbra, una tienda para Armani, botellas de perfume Kenzo, relojes y vajillas 
para Alessi, iluminación para Artemide y productos para Veuve Clicquot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
La forma de promocionarse y de llegar al público de Karim, es presentado en 
20 colecciones permanentes sus obras de arte en galerías por todo el mundo, 
incluyendo al MoMA, Centre Pompidou, y SFMOMA. Posee doctorados con 
honorarios de Ontario College of Art & Design, Pratt Institute y Corcoran 
College of Art & Design. 
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