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El numero 1 de revista arq. interior lo 
hemos dedicado a los espacios informa
tivos. para nosotros un buen trabajo in
formativo de interiorismo no debe 
guiarse por las modas, sino centrarse en 
el cliente y los objetivos que el quiere 
alcanzar, asi como la experiencia que se 
pretende causar en el usuario final.

Tenemos una primera edicion rica en di
versidad e información de diseño, infor
macion para todos los gustos y prefe
rencias. Comenzamos por un grandioso 
catalogo que busca promocionar inte
rioristas de alto grado y buenas reseñas.
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CATÁLOGO DE INTERIORISTAS 

SUN ARQUITECTOS

VERÓNICA ROMERO CARVAJAL

TERUCA MATTE PÉREZ

Diseñadora  de Interiorismo, con 20 
años de experiencia participando en 
destacadas ferias de decoración inter
nacional en Paris, Milán, Nueva York, 
Sao Pablo, Casa FOA, Casa COR siendo 
para ella una versátil inspiración en sus 
proyectos residenciales y comerciales.  
Destacada por su estilo de elegancia, 
simpleza, contemporánea y vanguar
dista, logrando espacios senatoriales  
desarrollando el confort y sofisticación.

ARQUITECTURA E INTERIORES

LALZADA

Lalzada es un estudio de arquitectura 
en Madrid. Somos un grupo multidisci
plinar de serios profesionales del más 
alto nivel, que cuenta con más de 15 
años de experiencia en proyectos de 
arquitectura, reformas integrales y 
diseño de interiores en viviendas parti
culares, oficinas y locales comerciales. 
Ofrecemos la máxima calidad en el 
servicio y cuidamos cada detalle, man
teniendo un trato personalizado con 
todos nuestros clientes.

El trabajo de SUN Arquitectos ha sido 
reconocido y publicado en diversos 
medios nacionales e internacionales. 
Participamos el año 2018 de la Bienal 
de Arquitectura de Venecia, con un 
proyecto seleccionado en la categoría 
Young architects in Latin America 
Y.A.L.A y el año 2019 en el Salone del 
Mobile de Milano, donde fuimos invi
tados a diseñar una mesa para MBM 
Billiardi

Decoradora y Publicista. Ha vivido en 
diversas ciudades de Estados Unidos y 
regiones de Chile. Con 12 años de expe
riencia en proyectos de Diseño y Arqui
tectura.  Integrando ambientes destaca
dos por su sofisticación, elegancia y 
diseños vanguardistas.  Saliendo de las 
fronteras armonizando entre lo con
temporáneo y clásico.

La responsabilidad social es un pilar 
fundamental para AEI Arquitectura e 
Interiores, junto con el buen gobierno 
corporativo y la ética. Por lo que cons
tantemente buscamos aportar al desa
rrollo de la sociedad a través nuestras 
operaciones.
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ENTREVISTA AL INTERIORISTA 
PEPE LEAL GANADOR AL MEJOR 

PROYECTO DE CASADECOR.
OBRAS DE PEPE LEAL

Entrevistamos a Pepe Leal gran interiorista con una larga 
trayectoria profesional, que como otro año más ha estado en 
CasaDecor la exposición de Decoración más exclusiva de 
Europa, comandado por la Embajada de Portugal. Este año ha 
ganado el premio al mejor proyecto de CasaDecor. ¿Cómo 
has visto este año los espacios de CasaDecor a comparación 
de otros años? ¿En qué te has inspirado para crear el espacio? 
¿Qué querías transmitir al espectador?

He notado una cierta mejoría con respecto a las ediciones 
anteriores, como siempre veo determinadas soluciones muy 
interesantes y bien resueltas, objetos originales, materiales 
aquí y allí muy bonitos pero luego en su conjunto los espacios 
se me suelen caer y no me funcionan, pierden fuerza en su 
conjunto

Más bien ha sido el hecho de intentar conjugar en el espacio 
el mayor número de materiales y mobiliario portugués sin 
que resultase demasiada mezcla para mostrar al público lo 
que el país vecino puede ofrecer.

¿Cómo distes el salto a la decoración?

Por cuestiones personales empecé a estudiar técnicas de 
pintura decorativa y de ahí pasé a decorar.

¿Crees que la moda y la decoración están relacionadas?

¡Totalmente! Diferentes pero las dos comparten la dualidad 
entre función y forma, entre practicidad y belleza. Razón y 
pasión. Son una misma cosa pero con lenguaje distinto.

¿Cuáles son tus materiales favoritos y por qué?
Todos tienen su sitio y momento. No hay material feo es solo 
como y donde lo aplicas pero para mí siempre funcionan los 
naturales, piedra, mármol, madera, hierro, lino, algodón. Me 
encantan como envejecen.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

La capacidad de transformación. Me emociono cuando veo 
un espacio con potencial y vivo su transformación día a día. 
Creo que me afectó mucho en mi niñez el cuento de 
Cenicienta. Me apasiona tener la varita mágica para transfor-
mar lo feo en bello y ver cómo, eso, muchas veces hace feliz a 
la gente.

:
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REPORTAJE DE ARQUITECTURA E INTERIORISMO

“LA SIMPLICIDAD LLEVADA 
AL EXTREMO, SE CONVIERTE 

EN ELEGANCIA.”

Mediante la fotografía de arquitectura e interiorismo se persigue captu
rar y describir los espacios creados por el hombre. En el caso concreto 
del interiorismo, documenta la relación entre mobiliario, color, textura, 

ritmo e iluminación con el espacio propuesto por el interiorista.

CASA DASÍ. CASTELLAR
La máxima difucultad del proyecto fue la acepta
ción del cliente del tratamiento de fachada con 
Formica Compact, panel fenolito exterior color 
madera por diferenciarse del resto de viviendas de 
la calle.

Mediante una nueva distribución con patio interior, 
se solucionó la falta de luz y se consiguió un efecto 
de «estar al exterior» en planta baja, olvidándonos 
de la realidad anterior.

La cocina, suelos, alicatados y saneamiento son de 
Progetti.

Toda la casa está proyectada con mobiliario a 
medida en madera de Arce fabricado en nuestros 
talleres.

CASA EUGENIO Y CORAL. SUECA

Reforma y rehabilitación integral dado que la proporción 
de anchura y exceso de profundidad de la vivienda nos 
llevó a otra distribución, siendo éste el reto principal de 
este proyecto.

Deposición de espacios más interactivos como cocina 
con pasillo y lavadero o dormitorio con vestidor y baño 
o salón con hall y pasillo. Utilización de cristal, paramen
tos de madera, puertas de vidrio templado… Todo ello 
convierte la casa en espacios muy cómodos y agrada
bles, mostrando como resultado unas medidas virtuales 
de mayor proporción.

Todo el amueblamiento, incluso la cocina, está diseñado 
para su fabricación en nuestros talleres, con materiales 
recomendados y seleccionados por los propietarios.
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“DISEÑO NO ES LO QUE VES,SINO 
LO QUE DEBES HACER QUE OTRAS 

PERSONAS VEAN”

CASA ROCHER. CULLERA

Vivienda de dimensiones reducidas esencialmente en 
zona de día. Reformamos la vivienda con el objetivo de 
dotarla de una nueva distribución que dejara visible, 
aunque perfectamente parceladas, distintas estancias de 
la casa.

Salón abierto a hall, con mueble contenedor de horno y 
microondas que hace de separador de ambientes y deja 
visible la continuidad de la casa. Panelado de paramen
tos en Wengué, espejos y cristales laminares y rasgados 
en tabiquería junto con un mobiliario, incluso cocina, 
fabricado a medida, son los elementos de apoyo utiliza
dos para conseguir el efecto de mayor dimensión.
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La casa poli es una institución cultural privada, sin fines de 
lucro, que se funda el año 2005 con una obra de arquitectura 
junto al mar. “Poli”, en su etimología griega, no sólo hace 
referencia al rol político de una obra pública sino que también 
designa una categoría esencial de pluralidad y multiplicidad. 
Este sentido abierto, diverso y expansible, tal como la ciudad 
contemporánea, es uno de los principios que guían las diver
sas funciones de la casa; es a la vez un lugar de retiro e intros
pección individual en un paisaje natural extremo y un espacio 
para reuniones, exposiciones y talleres para la investigación y 
elaboración colectiva de proyectos culturales. Mediante un 
programa regular de Residencias, la institución busca estimu
lar la producción experimental de las Artes Visuales de la 
región del Bío-Bío y el intercambio de experiencias entre 
artistas locales tanto con la comunidad en general como con 
los circuitos especializados nacionales e internacionales.

Esta serie se realiza en conjunto al centro cultural Casa Poli y 
tiene como objetivo presentar a los residentes y el trabajo 
realizado durante su estadía. Este trabajo cruza las investiga
ciones personales de cada uno de los artistas con el paisaje y 
el contexto particular en que se ubica la obra de los arquitec
tos Mauricio Pezo y Sofía Von Ellrichshausen en la península 
de Coliumo. El ciclo de residencias es gestionado y curado por 
los artistas Oscar Concha y Leslie Fernández.

CASA POLI
Arquitectos:
 

Área: 

Año: 

Mauricio Pezo
Sofía von Ellrichshausen

180 m2

2005




