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Ya estamos aquí...

David Navarro Sánchez.

Nos ha costado tiempo, casi cinco años, pero por fin se han alineado Júpiter con Plutón, en luna nueva y bajo el influjo de Marte. Por fin se ha cumplido la
profecía... Por fin nos hemos decidido a dar el paso definitivo...

Empieza una nueva etapa en nuestras vidas, una etapa diferente, con mayores incertidumbres que lo experimentado hasta el momento. Una etapa difícil, por
los tiempos que corren. ‘Estais locos... Con la que está cayendo’ es la frase que más hemos escuchado en los últimos tiempos.
No sabemos que puede pasar mañana, ni pasado, igual la ilusión se torna en decepción. Pero lo que si sabemos es que depende de nosotros y de nuestro
trabajo. Y así si que podemos, en eso si que somos unos cracks. Porque a trabajar no nos gana nadie. De Lunes a domingo, puentes festivos, de día, de noche...
En definitiva, ya estamos aquí, y tenemos intención de quedarnos y de serviros de ayuda. Nos gusta ayudar, a los demás y queremos ayudaros a vosotros,
porque eso nos hace felices.

Si sois profesionales os ayudaremos en lo que esté de nuestra mano, en gestión de obra no nos gana nadie, en soluciones constructivas pocas cosas nos
enseñarán, en generar ambientes no existen secretos para nosotros...
Si sois particulares no dudéis en poneros en contacto con nosotros para lo que necesitéis, os ayudaremos y aconsejaremos sobre cualquier tema, desde cambiar la tapicería de un salón, hasta haceros una casa nueva a medida...

... y venimos a quedarnos.

Evento del mes

Agenda

Artículo destacado.

en la Feria de Muestras de Valencia.
La trigésima edición ha sido un éxito en cuanto a la
calidad del visitante profesional.
La gran afluencia de compradores extranjeros-sobre todo de los países árabes y del Este europeoha sido una de las características más destacadas
de esta edición que se celebró entre el 5 y el 8 de
Febrero. Aunque la afluencia de público no fué la
misma que otros años, ha cerrado sus puertas con
la satisfacción generalizada de organizadores, expositores y visitantes.
http://cevisama.feriavalencia.com/

Hasta el 1 de Marzo.
http://iv.velux.com/

mes, destacamos el proyecto de portada de la
revista ‘PROYECTO CONTRACT’, obra de Paloma Baquero Masats y Juan Antonio Serrano
García.
Un pequeño espacio dentro de una galería comercial sirve para proponer
una tienda de ropa dónde
predominan acero y vidrio.
Exterior e interior se funden
en este innovador diseño
creado en Granada.

Se ha celebrado, como todos los años, Cevisama International Velux Award

Cosentino Design Challenge

Desde el 28 de febrero al 1 de Junio.
www.cosentinodesignchallenge.org

Vivir en la arquitectura.

IVAM (Valencia)
Desde el 10 de Febrero al 10 de Junio.
www.ivam.es

Ingeniero de Edificación por la Universidad Politécnica de Valencia.
Ha trabajado durante los ultimos años
como Jefe de Obra para diferentes empresas constructoras por toda la geografía española y participado en obras tan
emblemáticas como la nueva terminal de
pasajeros del aeropuerto de Valencia.
En 2011 crea junto a Vicente Designarch.
Solo hay dos cosas capaces de quitarle el
sueño, la arquitectura y sus hijos.

Vicente J. Serrador Pertegaz

De entre todos los artículos publicados este

Arquitecto Técnico por la Universidad
Politécnica de Valencia.
Huye de los convencionalismos, esto le
ha llevado a ejecutar obras con un marcado carácter direrenciador. Cuando
todo el mundo hacía viviendas, él construia oficinas bioclimáticas, rehabilitaba
edificios singulares y edificaba colegios.
En 2011 se une a David en un nuevo
proyecto, Designarch.
El interiorismo, la arquitectura y el diseño son sus pasiones, y ahora su trabajo.
www.designarch.es

