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Erico Navazo

Marbella design fair

Dentro de Marbella Design Fair, el interiorista presentó Tierra, un
espacio que demuestra que el lujo, puede ser calmado.
En octubre, el Palacio de Congresos de Marbella se convirtió en el epicentro del mundo del interiorismo y
el diseño. Quienes han pasado por Marbella Design Fair 2020 han podido conocer las nuevas tendencias y
descubrir en persona las últimas propuestas de empresas e interioristas. Uno de los espacios que más éxito
ha tenido es el que Erico Navazo ha creado para ADDICTIONS, una asociación de más de 40 firmas de interiorismo que el burgalés ha sabido combinar a la perfección dando como resultado Tierra.
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Inspirándose en la naturaleza y "con una visión sere-

los suelos de madera son de Avawood, las telas son

na y honesta", Erico ha querido "plasmar la verdad

de Ka Internacional y los azulejos de vidrio del bar

de los materiales naturales y la artesanía para crear

son de Novacef.

una atmosfera calmada, misteriosa y sofisticada",
explica. La mitad de un arco sirve de acceso al es-

Erico, ha seleccionado cuidadosamente todos los ele-

pacio, en el que nos da la bienvenida un espacio

mentos, entre los que encontramos muchas piezas de

de bar, alojado en la otra parte de ese arco. Desde

artesanía y de arte, como la mesa de centro de ma-

allí podemos ver el comedor, separado del salón a

dera de Gio By Vega, la mesa-geoda de Von Pelt, la

través de una celosía de color ladrillo producida por

escultura de Elisabeth Martín Maíllo, la fotografía

Cerámica a mano alzada.

de Magdalena Correa Larrain y los vidrios soplados
de Gala Fernández. Gran parte del mobiliario, como

Las texturas juegan un papel importante: las pa-

el sofá en ele, la mesa del comedor y las butacas, son

redes y techos de color tierra de esta estancia están

diseños de Erico Navazo y están producidos artesa-

cubiertas con un revestimiento de cal de Mortex,

nalmente en España.
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MARBELLA DESIGN

Cierra su edición más especial con grandes premiados
Erico Navazo, Sara Folch, Soledad Ordoñez y Nayra Iglesias han sido
los ganadores de la edición 2020. Los diseñadores e interioristas se
muestran preparados para afrontar el nuevo paradigma del sector que
se presenta tras el coronavirus.
Más de 200 marcas y firmas y casi una veintena de prestigiosos interioristas y diseñadores llenaron
durante diez días el Palacio de Congresos de Marbella para celebrar la edición del Marbella Design más
especial hasta la fecha.
Los participantes, que tuvieron la oportunidad de exponer sus últimos diseños, colecciones y muebles de
lujo, coinciden en querer lanzar una mirada optimista hacia la industria que, aseguran, está preparada para
afrontar el nuevo paradigma que se presenta tras la crisis sanitaria.
Siguiendo todas las medidas de seguridad y habiendo concluido la exposición sin ningún tipo de incidente, la
organización del exclusivo evento hace balance positivo de la celebración, que finalizó con la entrega de los
Premios Marbella Design 2020. No sin antes recibir el agradecimiento público de Carolina Abril, directora
ejecutiva de la exposición: “Marbella Design 2020 ha sido la muestra de que con mucho esfuerzo, profesionalidad, compromiso y tesón se pueden lograr grandes cosas, hasta en los momentos más difíciles”.

De izquierda a derecha: Erico Navazo, Sara Folch, Soledad Ordoñez y Nayra Iglesias. Foto @palomapachecoturnes para @fhe.es
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46 espacios con un formato de montaje innovador
y exclusivo en una superficie de 3.112 m2
Y es que todos los espacios presentados en esta edición del Marbella Design representan nuevas soluciones y sinergias cara a lo que está por venir. Y así lo valoró el jurado, compuesto por Juan Manuel Aragón,
arquitecto de FINSA y patrocinador oficial de Marbella Design 2020 y los arquitectos Hugo Torrico de
Villaroel-Torrico, Ismael Mérida, Miguel Tobal, Carlos Lamas y Gustavo Gómez Huete.
Los galardones, entregados el último día del evento, premiaron el espacio “Kalypso” de Soledad Ordoñez
por Mejor Diseño Original y Diseño Excelente en todas las categorías, el espacio “Tierra” de Erico Navazo
por Espacio Innovador en materiales, “Le Sud Suite” de Nayra Iglesias por Mejor Propuesta Contract y el
espacio “La corte de los milagros” de Sara Folch por Innovación Tecnológica.

Espacio "Tierra" de Erico Navazo

www.elledecor.com

www.revistainteriores.es
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entre
vista
johntelobusca@gmail.com
La persona que está detrás de la firma JOHN TE LO BUSCA, es un amante de la decoración, el interiorismo
y las reformas.
Nació hace 40 años en Burgos y desde su ciudad natal, quiere proyectarse al mundo. Su sana ambición no
tiene limites y le gusta convertir casas en hogares, en lugar íntimo donde nos sentimos seguros.
Y en ese afán anda liado cada día...

1. ¿Quién hay detrás de Jonh Te Lo Busca?
Detrás de ese nombre comercial, hay un persona que le
gusta su trabajo y que disfruta cada día con lo que hace.
Es un privilegio trabajar en lo que es tu pasión.

2. ¿Cuándo comenzó a dedicarse a este
oficio ?
En mi familia la decoración siempre estuvo presente. Mi
familia tenia una tienda de muebles y yo he vivido rodeado de un ambiente estético y bello. Pero como JOHN TE
LO BUSCA, llevo 6 años en el mercado.

3. ¿Cuál es la estancia clave de un hogar ?
Yo creo que cada estancia tiene su importancia y hay que
hacer que tengan su valor por separado. Personalmente,
los espacios abiertos que se intercomunican cocina y salón me parecen fantásticos y con muchas posibilidades
decorativas. Pero mi pasión son los baños.
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de obra.
4. Hay en todos sus proyectos un sello 9. Ud. es el único interlocutor
personal, una manera de entender el es- No le genera esto, una responsabilidad
pacio y de crear ambientes. E¿sto es algo grande ?
premeditado o le ha ido saliendo a medida Para nada. Al contrario. Esa responsabilidad me genera
un efecto placebo al ver el resultado de la obra. Es maraque HA IDO trabajando ?
villoso, ver crecer el proyecto desde cero.

En todos mis proyectos hay un sello personal, sin duda.
Esto la gente lo identifica y es muy agradable para mí,
cuando lo escucho. Mis espacios pecan de minimalismo
donde los muebles respiran una funcionalidad concreta,
pero no es algo que premedite de antemano. Me siento un
poco artista frente a un lienzo en blanco, el estilo f luye
sin yo darme cuenta.

10. Cuándo se enfrenta a un espacio por
primera vez, ¿deja que este le hable o es
válido lo que tiene en su cabeza ?
Lo más impresionante de mi trabajo, es el momento en el
que veo por primera vez la casa. De inmediato, surgen en
mi cabeza mil posibilidades que luego tengo que reposar

5. Cuál es el primer recuerdo relacionado
con el mundo del diseño ?
Como dije anteriormente, en mi casa siempre hubo revistas de decoración encima de las mesas. He crecido en ese
mundo. Las conversaciones de mis padres siempre versaban en torno a la decoración, interiorismo. Así era lógico

y consensuar con los propietarios. Ellos son mis cómplices en esa aventura de crearles su hogar.

11. ¿Ud. es arquitecto, diseñador, oficial
de obra o tiene un equipo detrás?
Yo diseño de manera personal todas las obras, pero tengo

que mi vida profesional se desarrollara en este mundo.

un magnifico equipo de profesionales en los que me apoyo

6. ¿Recuerda su primera obra?

técnicas.

y con los que cuento a la hora de establecer las pautas

Por supuesto. La recuerdo en doble vertiente, por la im-

12. Sigue a la hora de la decoración de
interiores, parámetros actuales como
tesanal y manual y por la ilusión que puse en ella.
el bienestar olfativo, los ambientes po7. A la hora de acometer una reforma im- livalentes, nuevas texturas en mosaicos,
pone su criterio o es permeable al gusto e muebles modulares o es más bien clásico
ideas de los propietarios?
en su concepción ?
plicación que tuve con ella ya que la realice de forma ar-

Esto es nuestra pelea diaria,. Aunar criterios entre ambas partes necesita tiempo y buena voluntad. Al final,
siempre nos ponemos de acuerdo. Los propietarios al final, son los que van a vivir en su casa y es lógico que quieran crear su propio ambiente. Pero ellos deben dejarse
aconsejar en términos técnicos ya que para eso somos los

No me considero nada clásico. Intento aunar corrientes
decorativas de acuerdo al gusto del cliente. No me rigo
por modas, me dejo llevar por mi instinto y por el feeling
que siento al ver a los clientes. A veces, sin hablar, capto
lo que necesitan y voy por ese camino.

profesionales.

13. Por último, ¿es JOHN TE LO BUSCA, una
8. En las casas antiguas, ¿se puede mejorar opción económica para todos los bolsillos ?
la eficiencia energética ?
Rotundamente sí. A veces también aprovechamos
las posibilidades que nos encontramos , por ejemplo
en casas de pueblo que tienen adobe, este es un aislante genial que unido a modernos sistemas de aislamiento, hacen un buen tandem. Siempre contamos
con los materiales que la casa tiene para ver que podemos conservar y qué mejorar.

No me considero nada clásico. Intento aunar corrientes
El término económico es muy relativo. Creo que cuando
alguien se compra un casa, que es su mayor desembolso,
busca soluciones que les aporten confortabilidad, estética, comodidad. Convertir cuatro paredes en un hogar, no
tiene precio. Mis clientes son variados y me ajusto a sus
necesidades. JOHN TE LO BUSCA, crea hogares felices
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"JOHN TE LO BUSCA, es un amante de la decoración, el interiorismo y las reformas."

antes y después de una reforma de éxito

Mayo 2021
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

Principales errores deco
En nuestras decoraciones hay errores que seguimos cometiendo. Vamos a detallar
una lista con los más comunes, para que nos centremos en no repetirlos.

MALA ILUMINACIÓN Y FRÍA
Creemos que para estancia existe una iluminación optima, en
función del uso, pero es imprescindible para el bienestar de una
estancia que el ambiente de luz se apetecible y agradable. ¿Su
consejo?: "Elige una buena bombilla de 2700k, de luz cálida. Hará
que el ambiente sea mucho más apetecible. Es imprescindible,
además, pensar bien qué tipo de lámparas se colocan en los espacios, así como jugar con diferentes encendidos para poder jugar con las necesidades de cada momento.
El tema de las proporciones y las situaciones de las lámparas,
encontramos lámparas muy grandes en casas con techos bajos;
apliques muy altos.

NO ESTUDIAR LAS PROPORCIONES DEL
MOBILIARIO
La falta de proporción es otro de los fallos que encontramos.
Encontramos sillas con barcos que no encajan debajo de mesa y
quedan excesivamente separadas. Lámparas de suspensión excesivamente altas encima de la mesa comedor.
No hay nada que quede peor que una alfombra demasiado pequeña para un espacio. Antes de comprar una, debemos planificar muy bien dónde va a ir ubicada. Podemos utilizarlas para
separar ambientes, por ejemplo, y tener en cuenta que, si queremos colocarla en el comedor, como mínimo, debe ocupar el área
de la mesa y las sillas sacadas, para que se pueda apreciar.
Creemos que es una equivocación colocar sofás demasiado
grandes si impiden una circulación fluida. O mesas de centro altas; quedan muy feas. Deben estar proporcionadas con la altura
del asiento del sofá y de las butacas para que sean cómodas y
resulte estética.
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Lo mismo ocurre con las mesas de comedor demasiado grandes. Es una pena perder espacio de un pequeño salón con una
mesa de gran tamaño que apenas se utiliza.
Creemos que hay que configurarlo los muebles adaptándolo
a la vida real que hacemos.

DISTRIBUCIÓN EN TORNO A LA TELEVISIÓN
Es un fallo que los profesionales siempre apuntan, pero que
parece que nos resistimos a resolver. En algunos salones, todo
gira en torno a la televisión, y cuanto más grande, mejor. La
vida se organiza alrededor de la televisión, y eso hacer perder
distribuciones más apetecibles, como colocar el sofá enfrentado a la ventana para poder leer viendo el jardín o la calle.

OBRA GRÁFICA MAL COLOCADA
Se suelen cometer dos errores principales: el primero es que,
en general, se tiende a colocar las piezas muy altas y, en muchas ocasiones, descontextualizadas con el entorno. Otra de
las cosas que nos sorprende e ver encima de las piezas, una
iluminación concreta, algo demasiado marcado.

Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario
y un arquitecto técnico e interiorista por lo que te ayudamos
desde todos los aspecto para encontrar tu vivienda ideal o
hacer de ella la vivienda perfecta.
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Nueva promoción de viviendas de 1,2,3 y 4 dor
Domótica integrada, recuperador de energía, gimna

Control por voz o por móvil: videoportero, calefacción, electrodomésti
persianas, alarmas técnicas, simulador de presencia... y mucho más.

G e s t i ó n

I n t e g r a l

I n m o b i l i a r i a

Avda. Arlanzón, 37 - 09004 Burgos
distrito10@distrito10.com • distrito10.com
Tel. 947 24 32 24
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asio, parque infantil y coworking.

Mayo 2021

ticos,

Porque la vida ya es bastante complicada.
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"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPEC I A L I S T A S EN IN T E R IO R IS M O DE O B R A

Hoy les invitamos a conocer uno
de los materiales protagonistas
del interiorismo. La madera.
Tras el Covid 19 ha sido uno de
los materiales más demandados
en el sector, ya que, además, de
ser un material beneficioso para
la salud por su estado de confort
subjetivo, también permite crear
una sensación cálida y suave junto con su nobleza, colores y propiedades que esta aporta, conseguimos una estancia acogedora
y confortable.
C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS
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"
" Diseño Espiga
El suelo con diseño espiga
es uno de los modelos más
actuales de la decoración,
repleto de matices y tonalidades
con acabados realistas.
Cada acabado está cuidado al detalle
con un material resistente a
cualquier adversidad.
Lo que conseguimos con
este diseño es crear espacios de
belleza y personalidad.

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS

|

T.+34 947 044 444

|
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|
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SUELOS EN TONOS CLAROS,
GRISES Y NEUTROS,
PERMITEN A ESTOS DISEÑOS
DESTACAR POR ENCIMA
DE LAS MADERAS CLÁSICAS,
OFRECIENDO UN AIRE FRESCO.

"

Neutros

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS

|
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T.+34 947 044 444

|
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|

www.stanzapiu.com
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"

Clásicos

"

MODELOS CLÁSICOS QUE EMULAN
LAS MARQUETERIAS PROPIAS DE LOS
PALACIOS DEL SIGLO XVIII.
POSEEN UNA DURABILIDAD DE ALTO
RENDIMIENTO Y ADEMÁS, CREAN UN
EFECTO VISUAL REALISTA.

C/ Alcalde Martín Cobos, s/n Naves Korrea B6-B8-B9 09007 - BURGOS

|

T.+34 947 044 444
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|
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SI NECESITA AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE ESTE MATERIAL
RESERVE SU CITA EN:

C/ALCALDE MARTIN COBOS,
S/N NAVES KORREA B6-B8-B9
09007 BURGOS
T.947044444
info@stanzapiu.com

O BIEN SÍGANOS EN REDES SOCIALES DONDE PUBLICAMOS
LAS ÚLTIMAS NOVEDADES.

WWW.STANZAPIU.COM
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio
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6 años de Concéntrico
El 26 de marzo de 2015 daba comienzo la primera edición de Concéntrico.
Cuatro días de festival en Logroño donde
plateamos una experiencia que, como un
laboratorio, se desplegó en la ciudad con
siete intervenciones y una exposición.
Hoy cumplimos seis años de ese primer
festival, un 29 de marzo de 2015 celebrábamos la clausura cerrando en Plaza Escuelas Trevijano el pabellón Caja mágica
de Blurarquitectura.
Siete equipos de arquitectura y diseño
que sumaron sus propuestas en algunas
localizaciones que han continuado dialogando con la ciudad a lo largo de estos
seis años, con proyectos como:
En el túnel de Branco Del-Rio arquitectos, finalista de los FAD 2016 y que ha
quedado en el recuerdo por su diálogo
rotundo, íntimo y sensible con la arquitectura del Calado de San Gregorio.
Love me tender de Guillermo Trapiello,
un sistema modular que ya anticipaba
muchas cuestiones sobre la sostenibilidad y la ciudad de los cuidados.
Poema de agua de Boamistura, colectivo de artistas que por primera vez saltaba
de la arquitectura existente para diseñar
el soporte de su obra y que luego continuaría en su proyecto para las Ciudades
Patrimonio.

Y otros como el de Aurora León y José Miguel León,
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que recuperaron el patio del Museo de La Rioja para la
ciudad; el juego tipográfico de David Azpurgua con la
Esdir en el patio de Ruavieja; o la propuesta mágica de
Irene Fernández Bayo y Juan Hevia con Memorias de
un Château que supo leer el paisaje de La Rioja en un
proyecto modular, adaptable y cambiante en los días del
festival.
Estos seis años nos permiten ver con cierta perspectiva el
festival que, como mucho de los proyectos, ha aprendido
de sí mismo y de un diálogo constante con la ciudad.
Gracias a los que confiaron en el proyecto desde el inicio,
entre todos hemos formado una gran familia.

Convocatorias de Concéntrico 07
Con todo el bagaje de estos años, el jurado ya está estudiando las 630 propuestas que hemos recibido en
las convocatorias abiertas de Concéntrico 07, Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño
que se celebrará del 2 al 5 de septiembre de 2021.
El fallo del jurado se dio a conocer el 13 de abril,
resultando los PREMIADOS:
1. PLAZA ESCUELAS TREVIJANO: PABELLÓN CONCÉNTRICO de Cássio Sauer, Elisa T. Martins [sauermartins] + Mauricio Méndez de Brasil / Bolivia
2. PASEO DEL EBRO: LA CONTEMPLACIÓN DE UN
LÍMITE de Chávarri Estudio (Pedro Chávarri, Esteban
Gigoux, Tomás Sherwin) de Chile.
3. VIÑA LANCIANO BODEGAS LAN: SUPPORT YOUR
LOCAL LAND- SCAPE de Vivian Rotie y Pablo Saiz del
Río de España
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Los

mejores profesionales para

tu negocio en Casa10Burgos
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Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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“La vida puede ser
como una orquesta
que tú diriges”.
Fernando Velázquez / Compositor y director de orquesta

HIPOTECA FLEXIBLE

El ritmo lo marcas tú.
Dirigir tu vida a tu ritmo, según tus necesidades
y circunstancias. Eso es lo que te permite la
Hipoteca Flexible. Porque con ella, decides el día
de pago y modificas cómo y cuánto pagas*.

Hay otra forma

* Posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas. Con posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente
y sin posibilidad de superación de plazo inicial. Con carencia de capital inicial: opción de no pagar capital durante un año. Y carencias de capital
intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre ellas medie al menos un año.

