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conceptos

Al momento de definir el como queremos o nos gusta vivir, nos encontramos con el dilema de si el como y
donde vivimos actualmente, es el espacio que realmente nos identifica. La vida se sofistica cada día más y las
necesidades se van modificando en función de las nuevas tecnologías y accesibilidad para cada uno de
nosotros, para estas nuevas cosas, como por ejemplo, hasta años atrás incluso se construían casas sin
arquitectos a cargo, y posterior a eso fue la decoración la que se posesionó fuertemente. Con algún
profesional a cargo o simplemente alguna tiende de “buen gusto”, donde finalmente la asesoría es mas
indirecta pero el servicio está, mas solapado para los mas osados o austeros, finalmente todos caemos en la
búsqueda de nuevas tendencias.



conceptos

La iluminación tiene a mi modo de ver, el estigma de algo reservado para pocos, de alto lujo y por supuesto carísimo. Pero por mi
experiencia la realidad dista lejos de estos estereotipos, ya que un proyecto de iluminación es regalarse “calidad de vida”, donde
realmente podemos construir el espacio adecuado para cada uno de nosotros, con las características, precios y consumo que cada persona
estime adecuado.



conceptos

La iluminación ha venido para estar al servicio de los proyectos de arquitectura e
interiorismo, destacando lo más relevante de estos ámbitos, por lo que la luz es
lo más importante al momento de definir el espacio, por lo que es para todos y
jamás se plantea como algo de lujo o superficial muy por el contrario, solo queda
la gran pregunta de; cual es la iluminación mas adecuada para mi?



CASA 
LAURA TROMBEN

Proyecto 2018

Ubicación Vitacura
Santiago, Chile

E n c a r g o

La remodelación de esta 

casa, se basa 

esencialmente en generar 

condiciones lumínicas que 

favorezcan el perfecto 

habitar.

Estéticamente se trabaja 

poniendo en valor, 

materiales, texturas y 

elementos que conforman el 

espacio 

Fachada principal, Casa Laura Tromben



CASA 
LAURA TROMBEN

Dormitorio Principal, Casa Laura Tromben Gimnasio, Comedor y baños principal



CASA 
LAURA TROMBEN

Fachada patio, Casa Laura Tromben



CASA 
LAURA TROMBEN

Quincho, Casa Laura Tromben Piscina y baño principal



ESPACIO 
DRUGSTORE

Proyecto 2019

Ubicación Providencia
Santiago, ChileEncuentro pasillos, Drugstore

E n c a r g o

Innovación, contemporáneo

y audaz, conceptos que en

los años 70 se implemento

en el drugstore y hoy se

manifiesta en una

actualización completa de la

segunda etapa de

remodelación.

Utilizando el mismo

concepto de hace algunos

años pero aplicando

tecnologías de hoy



ESPACIO 
DRUGSTORE

Acceso, Drugstore



ESPACIO 
DRUGSTORE

Pasillo principal, Drugstore



ESPACIO 
DRUGSTORE

Acceso principal, Drugstore



í HOTEL 
LAGO GREY

Proyecto 2015

Ubicación Torres del 
Paine, ChileAcceso principal, Hotel Lago Grey

E n c a r g o

El contexto geográfico

define el interior, en sus

conceptos lumínicos, brillos,

reflejos, trasparencias y

temperaturas de color,

generando un encuentro

perfecto entre el exterior

con el interior proyectado.



HOTELERIA 
HOTEL LAGO GREY

Comedor, Hotel Lago Grey
Bar, Hotel Lago Grey



HOTELERIA 
HOTEL LAGO GREY

Recepción, Hotel Lago Grey Comedor, Hotel Lago Grey



MUSEO 
DEL CARMEN

Proyecto 2013

Ubicación , Maipu
Chile

Sala de exposición, Museo del  Carmen

E n c a r g o

Patrimonio y 

sustentabilidad, dos 

conceptos que se conjugan 

para poner en valor el arte y 

los objetos, a través de la 

experiencia de nuestra 

historia.



mu s e o



MUSEO 
MUSEO DEL CARMEN

Sala de exposición, Museo del Carmen



MUSEO 
MUSEO DEL CARMEN

Sala de exposición, Museo del Carmen

Mural, Museo del Carmen



ñ VIÑA 
SANTA CAROLINA

Proyecto 2015

Ubicación Santiago.
Chile

Sala de exposición, Viña Santa Carolina

E n c a r g o

Espacio expositivo, que

busca una narrativa de la

experiencia del vino, a

través de sus colores,

aromas y texturas.



VIÑA 
SANTA CAROLINA

Sala de exposición, Museo del Carmen



VIÑA 
SANTA CAROLINA

Sala de exposición, Viña Santa Carolina Recepción 



OFICINAS 
GALILEA

Hall de Acceso y pasillo, Oficinas Galilea





Onyria Marinha Edition Hotel & Thalasso- Portugal



Sun Life Centre Building- Canada









Spaces, De Rode Olifant- Holland




