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Nuestra idea: sumar, añadir, dar, aunar, ayudar… todos estos conceptos
son los que queremos mostrar con este proyecto.

20 magníficos creadores que suman generosidad, añaden creatividad, dan
ilusión, aúnan voluntades y ayudan en el esfuerzo a nuestros trabajadores
con discapacidad intelectual para crear 20 diseños solidarios.

20 juegos de mesas auxiliares, Una más Una, resumen nuestro espíritu.
Gracias a todos ellos y a Casa Decor por demostrar, de nuevo, que la
discapacidad no está reñida con las cosas bonitas.

Carmen Cafranga
Presidenta de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce

17 de mayo a 23 de junio de 2013
C/ Fernando el Santo, 16
Madrid





OLGA ALONSO LLORENTE 

Pintora por devoción, ha puesto su ya larga experiencia al servicio de
una delicada fusión del arte y los interiores.

Y trotamundos por vocación, su obra se ha visto desde Nueva York a
Tokio pasando por media Europa, ha aprendido que lo esencial es la luz
y el calor. Ése es su equipaje. 

“No existen, pues, ni el personaje ni el paisaje. Sólo la imagen
instantánea y fugaz que nos dejan; sólo lo que no vemos pero podemos
intuir. Porque invito siempre a descubrir la cara oculta de la luna”.

Mesa C@LOR NATURAL
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JUAN LUIS ARCOS

Joven y prometedor decorador, con estudio propio desde 2010, ha
trabajado para ARMANI/CASA en Italia, España y Francia, y se ha
formado en los mejores estudios de Madrid, como GDEV. 

Su tesón y saber hacer, han hecho que pese a su juventud, ya hayan
sido varios los particulares y empresas que le han confiado sus nuevos
proyectos.

“A mi Madre, que fue modista¨.

Mesa HOMENAJE
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ALVARO DE LA ROSA MAURA

Escultor, fotógrafo y paisajista formado en la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid y en la Universidad de Yale en Estados Unidos.

Su Estudio de Paisajismo LA ROSA MAURA SL fundado en el año 2000, ha
obtenido numerosos premios en España y Europa.

Entiende el jardín a la vez como una intervención artística en el medio
ambiente y como un inserto natural en el medio arquitectónico.

“Intento recordar, re-presentar y abstraer la diversidad formal del mundo
de las hojas e incorporarlo a nuestro día a día“.

Mesa HOJAS
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RAMÓN DE PILAR

Decorador cántabro afincado en Madrid. Creativo y multidisciplinar,
defiende su suerte de elevar a trabajo y modus vivendi sus aficiones,
aquellas fórmulas o maneras de pasar el rato se convirtieron en su día
a día.

“Oímos que la unión hace la fuerza, siempre dos mejor que uno, de ahí
este TÚ y YO, un “tuteo” familiar, padres y madres, como dos besos;
por la Gloria de la duplicidad. Con la cara amable que empaña FCPV,
este toque “goloso”, de nuevo un canto a la capacidad y el interés de
todos por hacer Más y Mejor”.

Mesa TÚ Y YO GOLOSO
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SUSANA DE VILLA

Licenciada en Ciencias Empresariales por IEE y en arquitectura de
interiores por IADE. 

Funda el estudio de arquitectura, interiorismo y diseño  "Susana de Villa"
www.susanadevilla.com, desde donde realiza reformas integrales y
decoración  de viviendas particulares, despachos profesionales y locales
públicos (Make up-mania, Knicka, Essentia…) tanto en España como en
otros países. 

Diseña mobiliario utilizando materiales nobles como piedra, madera,
hierro, cristal, acero y piel.

“El reflejo de la primavera en el espejo del mar”.

Mesa Flower and Flower
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Mesa ¿Quién ha apagado la luz?

unamás una

MARTA DELGADO

Decoradora, residente en Madrid, tras su formación como arquitecta de
interiores ha llevado a cabo proyectos a nivel individual y numerosas
colaboraciones en proyectos de interiorismo y diseño de mobiliario.

“Mi idea de la decoración: armonía, entendida como todo aquello que provoque
sensaciones agradables y comodidad”.

“La decoración es la proyección directa de cada uno, gran influencia en los
estados de ánimo, por tanto es algo que hay que cuidar como se cuida uno
mismo, al fin y al cabo es lo que nos rodea constantemente”.

“Este diseño es un mensaje para todos los que sentimos que es ahora, más que
nunca, cuando tenemos que recurrir a nuestra propia luz. Seamos las
luciérnagas de nuestros paseos; sigamos imaginando y creando cosas que
hagan que la vida sea un poco más bonita¨.





Mesa DOUBLE DECKER

unamás una

EGUE Y SETA

Egue y Seta, interiorista y grafista, se unen en 2006 para fusionar inquietudes
y prestar un servicio integral a un cliente ávido de novedad. Desde entonces,
han venido desarrollando proyectos de todo tipo: desde tiendas eróticas hasta
reservados vip en circuitos de Fórmula1, viviendas públicas en barrios
tradicionales, hasta fiestas temáticas para compañías de tecnología...

“P.: - Existe algo más práctico que una mesa plegable?-
R.: - Dos!
P.: - …Y algo aún mejor?
R: -  Cuatro… o  dos “Double Deckers”: 
P.: - ?
R.:- Dos mesas plegables complementarias, con doble superficie de apoyo y 
almacenamiento. 
P.: “Double Decker” como los autobuses de Londres?
R.: Sí, como los que usamos cuando aparte de transportarnos queremos también 
pasarlo bien y disfrutar”.





Mesa MATENOT

unamás una

IGNACIO GARCIA DE VINUESA

Arquitecto multidisciplinar, experto en interiorismo y creación de marca, es un
importante referente en nuestro país por la multitud y variedad de proyectos
ejecutados en todos los ámbitos; cosmopolita, aventurero y detallista, su
dedicación y, sobre todo su pasión por innovar, se refleja en cada detalle de
todo lo que crea.

Desde que monta su propio estudio en 1992, recibe todo tipo de
reconocimientos  por parte de público y crítica, destacando el premio “Conde de
los Andes” de la Real Academia Española de Gastronomía, varios galardones del
periódico “El Mundo” y del Grupo Vía, el primer premio de la revista “Cocina
Futura”, y su nombramiento como miembro de la Real Academia de Gastronomía
de Madrid.

“El juego de las mesas plegables está inspirado en el mar y en la predilección
que tenía por las rayas marineras Jean Paul Gaultier. Es una idea refrescante
que nace también de lo mucho que disfruto y me relajo estando cerca del
mar. En mi caso es una fuente de inspiración para crear…”.





OLGA LÓPEZ DE VERA

Desde hace 15 años, se dedica al mundo del interiorismo, realizando
proyectos integrales para particulares y espacios públicos.

Ha recibido el premio I Plus al mejor interiorismo náutico 2010 y ha
ganado el concurso para decorar la Torre Foster de Madrid.

“El color único del mar (la estructura de las mesas) y el color de la
arena de las playas (el papel escogido que imita el nácar de las
conchas) han sido la inspiración”.

Mesa ADDU
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EVA MARCO

Arquitecta de interiores y licenciada en empresariales, comenzó su
actividad en el mundo del interiorismo en 2002, realizando proyectos
integrales para particulares y espacios públicos.

Sus proyectos se caracterizan por crear espacios neutros, decorados con
la combinación de muebles de diferentes épocas y los recuerdos de sus
clientes, creando espacios confortables y elegantes donde prima la
voluntad de ser fiel reflejo de los gustos de sus moradores.

“Lo esencial de la vida es invisible a los ojos, tenemos que dejar
sorprendernos buscando con el corazón”.

Mesa POP-UP
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PAUL CHRISTOPHER MCKENNA

Es un músico que pinta, artista desde la infancia; incorpora la música a
su obra plástica. Paul investiga más allá de lo socialmente establecido,
indaga sobre el mundo imaginario y todo lo relacionado con el
sentimiento.  

Según Architectural Digest España, 2010, "El artista Paul Christopher
McKenna remata las paredes con acabados llenos de magia."  

“Inspirado en las muebles lacados chinos del siglo XVIII y en el clima
social de 2013.”

Mesa EL VATICANO Y
EL AYUNTAMIENTO EN LLAMAS
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CUCA MORI

Diplomada en Arte y Decoración por IADE, licenciada en Psicología por
la UOC, periodista y estilista de decoración de oficio. Casi toda su vida
profesional la ha dedicado a hacer reportajes de casas maravillosas,
producciones artísticas para revistas especializadas, decoraciones
efímeras, catálogos... también ha hecho incursiones en el mundo de la
Comunicación y las RRPP. Se considera una "todoterreno" y en estos
momentos, como tantísimos más, una superviviente.

“En cuanto a la elección del diseño he intentado conseguir un resultado
sencillo, limpio y sin pretensiones para actualizar un mueble muy muy
práctico, pero que se había quedado un poco dormido en el tiempo”.

Mesa DESPERTAR
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Mesa SINERGIAS 

unamás una

ERICO NAVAZO

Para Erico Navazo, la buena decoración no se impone, nunca resulta dura
y siempre es discreta y sensible; pone en valor no al objeto, sino a su
propietario, reflejando de manera contundente las aficiones y gustos
estéticos de éste, su cultura y personalidad. 

Ordenadas, discretas, sencillas y llenas de un halo de refinada austeridad
que las convierte en atemporales, las decoraciones de Erico Navazo son
una sinfonía bien compuesta, incopiables y terriblemente perfeccionistas,
aunque al primer vistazo no se aprecien en toda su intensidad y belleza. En
ellas siempre mezcla el lujo con la cotidianeidad.

“Diego y Frida,  Cleopatra y Marco Antonio, Napoleón y Josefina.
Parejas que perduran a lo largo de la historia como ejemplo de amor
apasionado.
Esta pareja de mesas, dos mitades que hacen un todo. Uno más uno son
más que dos.”





Mesa CONTRALETRAS

unamás una

PASCUA ORTEGA

Colegiado de Honor por el Colegio de Decoradores de Madrid.
Tras empezar su andadura profesional como financiero en la banca de
Nueva York, entra en contacto con el mundo del interiorismo y la alta
decoración y decide cambiar su rumbo profesional.

Su estudio se crea en 1977 con el objetivo de aportar un nuevo concepto,
muy personal, al mundo del interiorismo y la decoración mediante el
desarrollo de sus propios diseños.

Además de su actividad en la alta decoración en el ámbito privado y en el
institucional, ha desarrollado una importante labor docente participando
en Cursos de la Escuela de Arquitectura de Interiores, en los Cursos de
Verano de El Escorial, y participando en el Master organizado por la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

“Me inspiré en la escritura con pluma caligráfica como una manera de
realizar un trabajo artesanal muy decorativo y que requiere mucha técnica
y dedicación. Creo que es lo que define el espíritu de esta Fundación.”





Mesa BANDEJA ESCOLAR

unamás una

DIONISIO PELÁEZ

Abogado de formación con alma de artista, estudió durante dos años
Interiorismo en IADE, ha realizado un curso en Vitra, y en el Instituto
Europeo de Diseño sobre diseño de mobiliario y es miembro de DIMAD.
Trabajó en CIDON y en el estudio de Rafael Sitges, en la actualidad trabaja
con su socia María Maestre.  

Sus muebles se encuentran a medio camino entre la escultura y el diseño
industrial. El hierro y la madera, combinados con cuero y lacas, son sus
materiales fetiche. Ha expuesto en Barcelona y Madrid con notable éxito y
próximamente volverá a hacerlo en la capital.

“La idea de estas bandejas surgió porque me vino a la memoria los años
que pasé en el comedor de mi colegio, y en el que nuestras bandejas eran
de aluminio por su resistencia a cualquier atropello infantil, y que tenían
esas formas por su facilidad para ser apiladas y que no se cayesen si la
columna que formaba la cocinera era muy alta. Los dibujos que las ilustran
también se remontan a aquel tiempo cuando Barba Papa era todo un hit-
parade entre los más pequeños y que hoy han vuelto a mi vida por mis
hijos.”





ISABEL PELETIER MAURA 

Estudia en IADE, donde trabaja como profesora de proyectos.

Más tarde crea su estudio, con una rica trayectoria profesional tanto en
espacios privados como públicos, así como paisajísticos y de rehabilitación.

Proyectos de casas de campo, urbanas, oficinas, hoteles, restaurantes,
paradores etc.

“He diseñado unas mesas alegres y divertidas siguiendo la tendencia del
reciclaje. Pienso que a los chicos de la fundación les gustará realizar.”

(Con la colaboración de El Club de Labores)

Mesa PATCHWORK

unamás una





FERNANDO POZUELO 

Ingeniero y Paisajista. Desde 1999, ha desarrollado proyectos artísticos,
equilibrados, serenos, exclusivos y de alta calidad, para casas, fincas y
jardines privados, hoteles, instituciones y hasta palacios árabes. Siendo
todos ellos singulares, sin duda destacan sus Jardines Escénicos, que
esconden secretos y misterios desvelados a través de relatos literarios y
cuadros, y de los que se han hecho eco fuera de nuestras fronteras, tanto
en Europa y Africa como en América, y que definen una pionera trayectoria
profesional, en la cual también cabe reseñar la creación del primer
concurso de paisajismo de la Universidad Politécnica de Madrid, para
ayudar a la integración laboral de jóvenes talentos, y las jornadas de ideas
creativas "Green Storming" cuya primera edición tendrá lugar este año.

“Las mesas son el espejo del brillo que tenemos en nuestro interior, del
artista que todos tenemos dentro, y sobre todo ellos…los chicos que las han
creado…”

Mesa MIRRORS TABLES
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ALBERTO RIBERA

Comienza su andadura profesional en 1980. Desde su estudio ha
desarrollado proyectos en el área residencial, arquitectura efímera, oficinas
y consultoría  inmobiliaria. 

Como consecuencia de las necesidades de sus proyectos, ha adquirido un
amplio conocimiento en el campo del diseño de mobiliario. 

A lo largo de todos estos años, ha tenido la oportunidad de publicar sus
trabajos en varios periódicos y revistas, así como ser miembro del jurado
en algunos concursos relacionados con el diseño y la decoración.

“Hay un paralelismo entre la movilidad de la comida en Japón (comen a
todas horas y en cualquier sitio: teatros, trenes, bancos en la calle…) y la
movilidad que nos brindan estas bandejas para comer en cualquier punto
de la casa... normalmente frente al televisor.”

Mesa SUSHI BOX  

unamás una





Mesa 1893

unamás una

RAFAEL ROBLEDO
Hace más de una década funda su propio estudio, Robledo Arquitectos.
En 2007, en paralelo al estudio de arquitectura, nace la firma WOM como
respuesta a las inquietudes sobre interiorismo y diseño de muebles que el
proceso creativo del estudio está demandando.

En los últimos años, se perfila una tendencia clara hacia la rehabilitación de
edificios singulares, en los que, incidiendo en el mantenimiento de la
memoria histórica y tipológica del edificio, se actúa de forma respetuosa
pero enérgica, realizando las reestructuraciones necesarias para la óptima
distribución del espacio consiguiendo proyectos eficientes y de gran
calidad.

“Aún siendo la lógica la base del más mínimo raciocinio de un creador; no
interfiriendo en los sueños de carisma de cada uno nace el delicado ente
que con frecuencia se suma a la cruda necesidad. El ente de la sinuosa
unidimensionalidad, de las cualidades biomórficas, de los elementos semi-
naturalistas y semi-abstractos. Las hojas,  los tallos, las raíces, las flores...
éstas forman el paradigma de la expresión orgánica que expresa una
inspiradora motivación de las artes aplicadas.”





RAFAEL SITGES

Tras sus estudios de arquitectura y decoración, comienza su trayectoria
profesional en el año 1987.

Entre sus obras se encuentran edificios históricos, viviendas privadas y
espacios públicos tanto en España como en Portugal, Francia,
Inglaterra, India y México.

Sur decoración es una simbiosis entre el mundo clásico y el
contemporáneo.

“La inspiración para realizar este diseño nace de las sensaciones vividas
en la infancia, la intención es revivir la magia a través del juego infantil,
rescatar esos recuerdos para que siempre sigamos soñando.”

Mesa FINDING NEVERLAND

unamás una



Y las mejores manos, casi 20 años haciendo y decorando muebles.

Enrique de Castro, Gloria Pérez-Loizaga, José María Martínez, Óscar
Martínez, Carlos González, Mercedes Muñoz, Daniel López-Manzanares,
Cristina de las Heras, Juan Carlos Teyssiere, Tomás Arrabal, Luis Felipe Díaz-
Zorita, Víctor González, Susana Herranz, Antonio Herranz, Jesús María
López, Tomás Lorenzo, Nicolás Manjón, Alejandro Manrás, Alberto Martín,
Abraham Prieto, Juan Carlos Talavera, José Luis Barrero, Bernardo Dorado,
Rafael González, David López, Francisco Javier Maestre, Gonzalo Miguel,
Montserrat Muñoz, Álvaro Ochoa, Blanca María Olmedo, Javier Pérez, Miguel
Ángel Redondo, Francisco Javier Reyes, José Francisco Salguero, Gonzalo de
Miguel, Violeta Ugarte, Teresa Cordón, Cristina Ciarimboli, Pilar Crespo, Luis
A. García, Rebeca López, Abel Loureiro, Reyes Mata, Juan José Vizcaíno,
Miguel Ángel Ganuza, Álvaro Iglesias, Miguel Ángel Pombo, Alfonso Riestra,
Antonia Sanz, Daniel Osuna, María Jesús Uriszar, Sergio García y Belén
Marroquín.

Fotografía: Poncho Álvarez-Monteserín,
www.ponchoalvarezmonteserin.com

Responsable imprenta: Francisco Ruiz
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