FORO CONTRACT
NACIONAL e INTERNACIONAL
Meetings Arena – 24 de mayo de 2017
Profesionales de la arquitectura - diseño de interiores y empresarios de todo el
mundo, tendrán la oportunidad en este foro de presentar y dar a conocer su trabajo, su
visión actual del sector, así como de debatir y plantear conjuntamente las perspectivas
de futuro.
Participarán en el Foro profesionales del ámbito nacional e internacional así como
representantes de cadenas hoteleras con un papel importante en el mercado y
empresas relacionadas.
Serán invitados especialmente para la ocasión el Consejo Iberoamericano de
Diseñadores de Interior (CIDI) y el Consejo General de los Colegios de Diseñadores
de Interior de España (CGCODDI).

PROGRAMA

10 h Recepción y acreditación de los asistentes
10.15 h Bienvenida institucional, a cargo de la presidenta del
Colegio de Diseñadores de Interiores de Catalunya,
Teresa Casas Cornellà

10.30 h Bloque de ponencias del Foro Nacional-Internacional
sobre el sector hotelero y contract

10.30-10.45 h “El espacio y su entorno”

Francesc Rifé, diseñador de interiores
Francesc Rifé Studio (Barcelona, España)

10.50-11.05 h “La práctica profesional de la arquitectura en el Perú”
Enrique Gómez de la Torre, diseñador de interiores
Estudio Gómez de la Torre & Guerrero (Lima, Perú)

11.10-11.25 h “20º aniversario Guggenheim Bilbao - Proyección hotelera
en la ciudad”
César Caicoya, arquitecto
Estudio Via arquitectura México – Urbe arquitectos
España (Bilbao, España)

11.3011.30-11.50 h Pausa café, gentileza de Unic Pools

Breve presentación de la empresa Unic Pools

11.50-12.05 h “El diseño de hoteles, bares y restaurantes en México”

Nadia Borrás, diseñadora de interiores
Estudio Sordo Madaleno Arquitectos (México DF, México)

12.10-12.25 h “Experiencias”

Isabel López Vilalta, diseñadora de interiores
Estudio Isabel López Vilalta + Asociados (Barcelona,
España)

12.30-12.45 h “El desarrollo de la hotelería en el Perú”

Fiorela Milla-León, diseñadora de interiores
Estudio García Milla-León Arquitectos (Lima, Perú)

12.50-13.05 h “El interiorismo de hotelería internacional en México”

Mariana Valero Pastor y José Gómez, diseñadores de
interiores
Estudio Amass&G. (Guadalajara, México)

13.10-13.30 h Turno abierto de palabra
13.30 h Almuerzo, gentileza de Fluvia, empresa del grupo Simon
iluminación
Breve presentación de la empresa Fluvia

14.30 h Intervención del presidente del Consejo
Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI),
Juan Bernardo Dolores
Premiaciones del CIDI a los colegios del Consejo
General de Colegios Oficiales de Decoradores y
Diseñadores de Interior

15.20 h Presentación proyecto hotelero Ilunion de la Fundación
ONCE

15.45 h Mesa de debate: “El interiorismo en los
establecimientos hoteleros”
Con la participación de:
- Jordi Cuenca , de Verum Hotel Development
(Barcelona, España)
- María del Carmen Guerrero, del estudio Gómez de la
Torre & Guerrero Arquitectos (Lima, Perú)
- Diana Fiorella Maguiña, del estudio García Milla-León
Arquitectos (Lima, Perú)
- Belén Sueiro, diseñadora de interiores (La Coruña,
España)
- Maria Francesca Origa, de PMMT Forward Thinking
Healthcare Architecture (Barcelona, España)
- Raúl Pérez, del hotel W Barcelona (Barcelona, España)
- Hotel y Representante pendiente de confirmación
- Moderador, Marcel Benedito, periodista especializado
en diseño
Director de las publicaciones Proyecto Contract, Casa
Viva y Distrito Oficina

17.30 h Coloquio abierto al público
18 h

Clausura de la jornada
Networking y copa de despedida

CON LA COLABORACIÓN DE:

