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Teatro Goya, Multiespacio

Espacio de tendencias  
arquitectura E INTERIORISMO EN LA reforma 

canal contract



Martes5
11:00h-11:40h

11:40h-12:10h

12:25h-13:05h

17:00h-17:10h

17:50h-18:20h

18:35h-19:05h

19:35h-20:15h

18:20h-18:35h

19:05h-19:35h

20:15h-20:30h

12:10h-12:25h

Ainhoa Anaut

Passivhaus

Ponencia Técnica

Antonio Serrano

Sergio Baragaño

Luis Llopis

Ilmiodesign

Ponencia técnica

Ponencia Intur

COLOQUIO

PAUSA

Taller de fotografía con dispositivos móviles aplicado a la 
Arquitectura e Interiorismo.  Parte I

Éstandar exigente de eficacia energética

Grandes proyectos con Gran Formato. Posibilidades de 
aplicación

Decano Colegio de Interioristas de Andalucía

Casas modulares y sostenibles

Metodoelo

Arquitectura de interiores

Daniel Rueda

Francesco Pinton

 
 

 

 

Exposición permanente:

17:10h-17:50hJaime Sanahuja
Arquitectura Mediterránea y rehabilitación

Director General Intur

20:30hShowcooking



 
Estudio de arquitectura en Valencia con experiencia en
ofrecer los mejores diseños y soluciones a todos nuestros 
proyectos. Su director es el arquitecto Jaime Sanahuja.

Este método, explica Lluis Llopis, ofrece una cuidada
atención al cliente basada en gestión impecable, calidad en la 
ejecución de los proyectos y en precios competitivos.

[Baragaño], el estudio del arquitecto Sergio Baragaño,
es el autor de este sistema de viviendas modulares y 
sostenibles bautizado con el nombre de b home.

Estudio creativo orientado al diseño que nace del encuentro 
entre Andrea Spada y Michele Corbani en 2009, italianos y 
licenciados en la Universidad Politécnica de Milán.

JAIME SANAhUJA

LUIS LLOPIS

SERGIO BARAGAÑO

ILMIODESIGN

PROFESIONALES DE
PRESTIGIO



SHOWCOOKING
Para finalizar la jornada diaria los asistentes podrán disfrutar de un 

gran showcooking dirigido por los mejores chefs locales...

MIÉRCOLES6

12:30h-13:00h

19:15h-19:55h

17:40h-18:20h

18:35h-19:15h

17:00-17:40h

18:20h-18:35h

19:55-20:10h

12:10h-12:30h

Curso BIM

Fran Silvestre

Carmen Baselga

Guillermo García-Hoz

Mar V. y Manuel M.

Ponencia técnica

COLOQUIO

PAUSA

Una nueva forma de pensar en la construcción

Estudio de arquitectura

La experiencia del agua en la suite del hotel

Interiorista y diseñador

Welcome Design

11:00h-11:40hAinhoa Anaut
Taller de fotografía con dispositivos móviles aplicado a la 
Arquitectura e Interiorismo.  Parte II

11:40h-12:10hPassivhaus
Éstandar exigente de eficacia energética.

20:10hShowcooking



Estudio de arquitectura y diseño (Valencia), formado
por un grupo multidisciplinar. Proyectos residenciales,
culturales, corporativos o públicos a nivel internacional.

El interiorista y diseñador televisivo, Guille García-Hoz,
se labró un nombre como creador por su originalidad,
las frescura de propuestas y su personalísima apuesta.

Carmen Baselga ejerce como interiorista desde los 80 y
compagina su labor con cargos directivos del sector. Su labor 
como proyectista es variada: restaurantes, locales, terrazas...

Nace de la unión de Envés Diseño y More & More.
Equipo multidisciplinar con experiencia y pasión por el
diseño, que desarrolla cada proyecto por y para el cliente.

FRAN SILVESTRE

GUILLERMO GARCÍA-HOZ

CARMEN BASELGA

WELCOME DESIGN

NOS ACOMPAÑAN LAS 
MEJORES MARCAS
DEL SECTOR



¡NO TE VAYAS CON LAS MANOS VACIAS!:
Al acabar el evento entra en el sorteo de los mejores 

productos ofrecidos por nuestros patrocinadores

JUEVES7
11:40-12:10h

11:00-11:40h

12:30h-13:15h

17:00h-17:45h

18:00h-18:45h

18:45h-19:30h

19:45h-20:30h

17:45h-18:00h

19:30h-19:45h

20:30h-20:45h

12:10-12:30h

Passivhaus

Ainhoa anaut

Miguel Herranz

Héctor Ruíz

Ramón Esteve

Tomás Alía

Egue y Seta

Ponencia técnica

Ponencia Casual Hoteles

COLOQUIO

PAUSA

Estándar exigente de eficacia energética

Curso de fotografía con dispositivos móviles aplicado a la 
Arquitectura e Interiorismo. Parte III

La nebulosa conceptual

Especializado en Interiorismo, arquitectura y diseño

Lugares donde apetece vivir

Interiors from Spain

Diseñando experiencias

20:45hShowcooking

CEO Juan Carlos Sanjuan



 

El prestigioso aquitecto, del estudio Ruiz Velázquez 
Architecture & Design Team referente en materiales, formatos 
y tendencias de sus proyectos. Una mirada especializada y 
actual enfocada a los pavimentos y revestimientos cerámicos.

Tomás Alía es un estudio internacional que se ocupa de
la arquitectura de interiores, diseño industrial, imágenes
gráficas y de exposiciones temporales.

En Ramón Esteve Estudio se habla de arquitectura y diseño 
como un concepto global e inseparable, generado bajo las 
mismas leyes y con las mismas premisas proyectuales.

Gran equipo que propone espacios para compartir,
recogerse en la intimidad o descansar, en donde el lujo y
la elegancia se ajustan a los sueños de sus clientes.

HÉCTOR RUÍZ

TOMÁS ALÍA

RAMÓN ESTEVE

EGUE Y SETA

LA ARQUITECTURA Y SUS 
TENDENCIAS MÁS ACTUALES



Av. de Julio Iglesias, s/n
29660 - puerto josé bAnús 

Marbella

Más información: 
www.tureforma.org 
o en el 
tel. 964 24 69 50


