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“Nos gusta pensar en el diseño 
como la oportunidad de traducir 
nuestro contexto en objetos, 
mobiliario o espacios creativos y 
funcionales”



PORTAFOLIO 



PORTAFOLIO 

espacios

marca

mobiliario

objetos



espacios
Nos dedicamos a idear, proyectar y materializar objetos y 
espacios, centrados en los deseos, las necesidades pero 

sobre todo, la personalidad de quienes nos confían la 
realización de un proyecto, trabajamos con ellos y nos 
esforzamos por conocerlos, para resolverlo de manera 

adecuada, viable y con un carácter único.
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Para Yamaha de México.

En colaboración con el taller de arquitectura “Elemento 
Cero”.

El proyecto fue realizado para la actual academia de 
Yamaha ubicada en  Insurgentes Sur en la Ciudad de 
México.

La tarea fue crear un concepto más atractivo y creativo, 
donde los estudiantes pudieran sentir, pensar, escuchar y 
aprender, siguiendo  las  filosofías de enseñanza 
japonesa: 

“Divertido y lúdico pero correcto”.

De tal forma que nuestro objetivo  fue pensar espacios 
que fueran tan diversos en colores y texturas como la 
música misma pero al mismo tiempo funcionaran de 
forma adecuada.
La composición es el Arte que tiene como objetivo la 
creación de obras musicales,  requiere  el estudio de 
muchas disciplinas como la armonía, ritmo, etc. El pilar de 
nuestros diseños fue una simple frase: 
“Componiendo espacios para ellos”.
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Para Yamaha de México.

En colaboración con el taller de arquitectura “Elemento 
Cero”.

El proyecto  fue realizado  bajo formato ejecutivo, en el 
cual se diseñaron las oficinas corporativas, show room, 
auditorio y salas de usos múltiples dentro del Edificio 
Prisma en la Ciudad de México. 

“Kando” es un kanji  japonés que fue acuñado  en los 
primeros años de vida de la empresa  Yamaha. No existe 
una traducción literal, sin embargo se puede  entender 
como un sentimiento que expresa profunda emoción y 
satisfacción  cuando se encuentra algo de valor 
excepcional.  “Making Kando Together” es una 
frase acuñada alrededor de los años 50 que tomamos 
como concepto de partida.

Regresar al uso de materiales clásicos, respetar la 
simpleza visual japonesa y enriquecer la usabilidad del 
espacio con las nuevas tecnologías, fue lo que se resaltó 
en este proyecto.                        



PORTAFOLIO  

>e4<  



PORTAFOLIO  

>e5<  

Para LOFF Hair Studio. Centro de Pachuca, Hidalgo

Proyecto integral que abarcó: Branding Services, 
Identidad visual, construcción del ambiente físico, 
diferenciación y posicionamiento de marca.

El reto fue crear un concepto de estudio para el cuidado 
del cabello que sea único y se convierta en referente de 
moda y estilo en la ciudad de Pachuca. 
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Área de esparcimiento infantil para Restaurante 
Cerro Viento, Polanco Ciudad de México.

El proyecto comenzó por  la inquietud del cliente en crear 
una estancia segura para los niños, en donde pudieran 
ocuparse alejados del área de comensales. 
Cerro Viento es un restaurante de platillos gourmet, por lo 
que el área de niños debía ser exclusiva. La prioridad fue 
construir un espacio de entretenimiento no comercial, en 
el que el niño ocupara su atención de forma pasiva, 
didáctica y recreativa.
Se incluyó tecnología con la cual los niños tendrían a su 
alcance un área digital interactiva con películas y  
videojuegos didácticos, con el fin de diversificar y 
prolongar la usabilidad del espacio.

El espacio de navegación web permite al usuario joven 
explotar las diferentes herramientas cibernéticas 
disponibles, siendo un modo de entretenimiento muy 
interesante, promoviendo el desarrollo didáctico de 
distintas maneras. 
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Casa habitación, San Jerónimo, Ciudad de 
México.

El proyecto tuvo como objetivo el mantenimiento, 
adecuación, remodelación y decoración de todos los 
espacios. La vivienda se encontraba en condiciones 
difíciles por los 10 años en los que no tuvo mantenimien-
to. 

Los trabajos incluyeron desde instalaciones eléctricas, 
hidrosanitarias, mantenimiento de la estructura interna y 
externa del complejo, así como iluminación y mobiliario. 
Se remodelaron por completo sanitarios, living, cocinas, 
habitaciones y áreas exteriores. 

Aunado a esto, los espacios fueron total-
mente diseñados y adecuados a las exigencias y 
peticiones del cliente. PORTAFOLIO  
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Departamento en  Plaza  Residence. 
Paseo de la reforma, Ciudad de México.

El proyecto constó  en instalación e léctrica, sanitarias, 
adecuaciones varias y remodelación de los espacios.

Parte de el mobiliario fue diseñado específicamente para el 
cliente. 
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Departamento en Edificio Chicago, 
Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

El proyecto constó en instalación eléctrica, sanitarias, 
adecuaciones varias y remodelación de los espacios.

Parte de el mobiliario fue diseñado específicamente para 
el cliente. 



PORTAFOLIO  

>e14<  



PORTAFOLIO  

>e15<  

Estudio Amétrico. San jerónimos, Ciudad de 
México
 
Reinventamos este lugar para funcionar como nuestro 
estudio.  Diseñamos no solo un espacio, 
sino una extensión de nosotros 
mismos. 
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mobiliario
Ingeniamos la combinación de elementos naturales y 

artificiales, los intervenimos y adecuamos a la personali-
dad y necesidades del consultante, derivando en enseres 

únicos que facilitan y hacen placenteras las actividades 
habituales en casas, departamentos, oficinas, bares o 

restaurantes o cualquier otro lugar. Cualquiera que sea la 
estancia, trabamos conversación con el interesado y 
llegamos a una solución bella y practica para él y su 

espacio.
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MASKY
gabinete
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MO-M O
mesa de trabajo
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PERTICA
perchero



PORTAFOLIO  

>mo4<  

TIZA
Mesa-Pizarra para niño s
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CRAB INETE
gabinete
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librero
ARQBOOK
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objetos
Creemos en la influencia y 

beneficio de aquellos objetos que 
nos rodean o circulan a nuestro 

alrededor, nosotros los intercam-
biamos y a veces ellos nos 

cambian a nosotros. Por sus 
características: texturas, colores, 

aromas, temperaturas, median 
nuestra conversación con el 

entorno, y hacen un espacio de 
ese lugar en el que se existe.
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Contenedor de Cerámica
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MEZCALER(I)A
piezas de cerámica 
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TRI-ANGULAR
contenedor de ceramica
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ELEPHON
amplificador ceramic o


