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NACE DESIGN WEEK 
MARBELLA. EL EVENTO 
INTERNACIONAL DEL 
DISEÑO

MARBELLA, CAPITAL DEL 
DISEÑO INTERNACIONAL 
DEL DISEÑO

Design Week Marbella es el nuevo evento inter-

nacional concebido como una expo-festival en la 

que descubrir las últimas tendencias y noveda-

des en interiorismo, arquitectura y construcción, 

decoración y arquitectura de interiores. Una ex-

posición diferente a cualquier otra celebrada an-

teriormente, en cuanto a concepto, organización, 

estructura y responsabilidad, con un enfoque ori-

ginal y profesional, alto en contenido académico 

y participación local. 

Marbella busca convertirse a través de Design 

Week Marbella en la capital del diseño, la deco-

ración y la arquitectura de interiores. Sin duda un 

proyecto estratégico y el mejor escaparate para la 

ciudad, tanto a nivel nacional como internacional.

Y es que la ciudad malagueña lo tiene todo para 

convertirse en referente internacional del diseño. 

Un paisaje natural privilegiado de mar y monta-

ña, un clima imbatible, la mejor selección de ho-

teles, restaurantes, lugares de ocio, playas, puer-

tos náuticos, palacios, barcos de lujo y campos de 

golf y un encantador casco antiguo. Sin duda, los 

rincones más bellos para visitar. Un paseo por sus 

calles es asistir a una gran exposición mundial de 

contrastes, de estilo y creatividad, un escaparate 

en el que descubrir los más reconocidos arqui-

tectos, diseñadores e interioristas procedentes de 

todo el mundo. Podemos afirmar que Marbella 

está considerada la capital del lujo. 

Y Design Week Marbella es una de las mejores 

oportunidades para acceder a uno de los merca-

dos más exclusivos e interesantes de Europa. Su 

comunidad del alto ingreso se expande desde 

Sotogrande, pasando por Estepona y la Cala de 

Mijas. Una comunidad internacional que aporta 

a Marbella un grado de exclusividad único. El pú-

blico objetivo que va a atraer esta gran cita con 

el diseño es también muy exclusivo: arquitectos, 

constructores, cliente final de alto poder adqui-

sitivo, inversores, inmobiliarias y promotoras, así 

como el turismo residencial internacional en La 

Costa del Sol.

Esta primera edición de Design Week Marbella es 

el punto de encuentro en el que van a estar las fir-

mas más reconocidas y diseñadores de referencia 

en el sector y tendrá lugar en el Palacio de Ferias, 

Congresos y Exposiciones de Marbella del 27 de 

septiembre al 3 de octubre de 2021.



NOMBRES DESTACADOS 
QUE YA SE HAN SUMADO 
AL PROYECTO 

Esta primera edición de Design Week Marbella ha incorporado ya a su pro-

yecto profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 

Destacamos algunos de ellos:

El diseñador Francisco Segarra, 

embajador oficial de Design Week Marbella 

Francisco Segarra, referente nacional e interna-

cional en la creación de ambientes únicos con un 

estilo personalísimo, atemporal y visionario, será 

el Brand Ambassador de Design Week Marbella. 

Un embajador de lujo que además aportará su vi-

sión creativa como diseñador de la zona VIP del 

evento. 

Segarra es el pionero del estilo vintage e indus-

trial en nuestro país, una atrevida fusión entre 

pasado y presente que rompió con el diseño mi-

nimalista e implantó una nueva tendencia que 

ha convertido en su seña de identidad en todos 

sus proyectos de interiorismo. Sus innumerables 

creaciones en mobiliario destacan en proyectos 

para hostelería como Roto en Ibiza, Tokyolima 

en Hong Kong o Burdo en Colombia; tiendas de 

moda, franquicias y hoteles con estilo como Kube 

en París; o platós de programas top como como 

Maestros de la Costura y MasterChef Celebri-

ty. Entre sus conceptos íntegros de interiorismo 

destacan Café del Art, Pizzart, Playachica, la fran-

quicia The Chatter Café o el hotel Vilasira Rooms 

and Wines. 

Los espacios con alma de Carlos Gimeno y SOUL 

Arquitectura Interior 

El prestigioso diseñador Carlos Gimeno, CEO y 

fundador del estudio SOUL Arquitectura Interior 

será invitado de honor de Design Week Marbella, 

además de formar parte del Comité de Selección. 

Para DWM es un auténtico lujo contar con su se-

llo de identidad inconfundible, donde la belleza 

de la simetría, la elegancia de las líneas puras, la 

limpieza visual y la luz son protagonistas. Espa-

cios con alma y estilo que reflejan la pasión por el 

diseño, por la esencia y la personalidad en cada 

creación. 

Sus proyectos de interiorismo y paisajismo, abar-

can desde residencias de lujo hasta oficinas de 

alto standing, contract o espacios de diseño 

como el showroom de Oliva Iluminación.  

Sara Folch presentará una  

cocina inteligente pionera en  

Europa

Sara Folch Interior Design, uno de los estudios 

de arquitectura de interiores más prestigiosos de 

Europa, presentará en exclusiva en Design Week 

Marbella la primera cocina completamente do-

motizada que se fabrica y se patenta de Europa. 

Una propuesta absolutamente pionera que va 

más allá del diseño y de la tecnología, y que ha 

sido concebida por el estudio barcelonés junto 

con Nel’la Design, firma de referencia en la fabri-

cación de cocinas de gama alta, utilizando los sis-

temas más innovadores.



La renombrada arquitecta Yannic Leveque, invitada 

especial en Design Week Marbella 

Con más de 23 años de experiencia internacional en 

África, Europa y Oriente Medio (donde ha trabajado los 

últimos cinco años), Yannic Leveque es una de las más 

reconocidas profesionales en el mundo de la arquitec-

tura de alto standing. Es, además, una pionera: la prime-

ra mujer en dirigir un proyecto en los Emiratos Árabes 

Unidos de la envergadura de la Uptown Tower DMCC 

(334 m y 78 pisos), en Dubái. También en la capital de 

los EAU dirigió las obras del New Royal Atlantis Hotel 

& Residences, un mega hotel de lujo con 795 habita-

ciones, 231 residencias y 18.000 m2 de zonas de ocio. 

Entre sus numerosos proyectos internacionales, Leve-

que ha participado en la renovación de los edificios del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Parc Mallorca 

de Jean Nouvel, una estación marítima en el Puerto de 

Barcelona para Grimaldi Lines, proyectos residenciales 

y mixtos en Gabón y Congo…

El interiorista bilbaíno José Arroyo, se encargará 

de la dirección artística del pabellón 

José Arroyo es sinónimo de “interiorismo no pre-

concebido”, la improvisación como método de 

trabajo, el dejarse llevar por las sensaciones que 

le transmite cada espacio. Cada uno de sus pro-

yectos se define por la atemporalidad, la singula-

ridad y el empleo de los materiales nobles, plan-

tas y piezas de iluminación para aportar calidez. 

Puro eclecticismo y pasión por los volúmenes y 

la luz. Un estilo y una forma de crear que le han 

valido el reconocimiento del sector dentro y fuera 

de nuestras fronteras. 

A lo largo de sus más de 20 años en el campo del 

interiorismo Arroyo ha desarrollado proyectos, 

siempre únicos, en muy diferentes entornos: res-

tauración (Misska, Café Saigón, Bistro Bermeo), 

tiendas de moda (Atelier Qukoa), salones de be-

lleza (I’m Miu), discotecas (Budha, Lust) y residen-

cias particulares. En Design Week Marbella Carlos 

Arroyo será el responsable de la dirección artísti-

ca del todo el pabellón. 

La empresaria Raquel Oliva preside el Comité de 

Selección de Design Week Marbella 

Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación 

y creadora de la firma de lámparas de lujo Raquel 

Oliva Collection, será la Presidenta del Comité de 

Selección de Design Week Marbella. Su vida ha 

estado siempre ligada a la luz y al diseño, a través 

de la empresa familiar, ha trabajado con los me-

jores diseñadores, interioristas y arquitectos del 

país y ha impulsado la internacionalización de la 

compañía, hoy presente en más de 40 países. Su 

última iniciativa empresarial es la creación de su 

propia firma de lámparas de diseño, Raquel Oliva 

Collection, piezas hechas a mano y en coleccio-

nes “cápsula”, con un número determinado de 

lámparas por modelo para asegurar así su exclu-

sividad.



PROMOTORES, PATROCINADORES 
Y APOYOS DEL PROYECTO

Además, esta primera edición de Design Week 

Marbella cuenta con el apoyo de firmas de refe-

rencia en el sector, que van a convertir DWM en 

la auténtica exposición de referencia en la capital 

malagueña. Maderas Santaella como promotor 

de DWM, Elite Excellence-Federación Española 

del Lujo, o Finsa, líder en España en la fabricación 

de madera sostenible y soluciones innovadoras 

para interiorismo y arquitectura, cuya participa-

ción va más allá de ser patrocinador oficial del 

evento: el recorrido de la exposición estará cons-

truido con material de la firma española, presen-

tando de manera novedosa sus últimas solucio-

nes en madera.

El Principado de Andorra ocupará también un 

lugar especial en esta Semana del Diseño, como 

país invitado de Design Week Marbella. 

Asimismo, el evento está avalado por el Palacio 

de Ferias, Congresos y Exposiciones de Marbe-

lla y personalmente por su director, Miguel Luna, 

quien fue también Director de Turismo de Marbe-

lla y creador del sello Marbella Destino 5 Estrellas. 

De hecho, la última tecnología en hoteles de lujo 

tendrá presencia destacada en Design Week Mar-

bella, con un área reservada para asociaciones de 

este sector, esencial en nuestro país. El Palacio de 

Congresos es sin duda el mejor escenario imagi-

nable por sus instalaciones, por su compromiso 

con la vanguardia y por su situación privilegiada, 

en el corazón de una de las ciudades más atracti-

vas del mundo.

UN PROYECTO 
NOVEDOSO Y 
UNA PROPUESTA 
ÚNICA 

Design Week Marbella contará con 4 áreas de 

exposición, un recorrido diseñado para descubrir 

las nuevas tendencias, piezas de diseño, las últi-

mas novedades en materiales de construcción, 

objetos exclusivos, arquitectos, diseñadores, y 

empresas constructoras de toda España. Tam-

bién albergará propuestas de editores textiles y 

piezas de mobiliario únicas. La exposición conta-

rá con la suma de piezas de diseño del ámbito del 

interiorismo que han sido galardonadas a escala 

nacional e internacional.

Una propuesta de tendencias, de innovación, 

de negocios, de vanguardia que potenciará con 

propuestas comerciales novedosas y destacadas 

a diversos sectores dentro de la arquitectura, el 

diseño y la construcción. 



DESIGN AVENUE 

Una avenida para descubrir las piezas más exclu-

sivas del mundo del interiorismo y la decoración, 

así como los últimos premios en diseño, a nivel 

nacional e internacional.

ICONIC CENTER 

El mejor escaparate para firmas del sector. Edito-

res textiles, piezas icónicas y las propuestas más 

vanguardistas del momento.

ALL INTERIOR STREET 

El área de los diseñadores de interiores. Proyectos 

integrales de interiorismo de mano de los mejo-

res creadores del panorama actual. Propuestas 

del sector contract, cocinas de alta gama, living 

room, dormitorios con baño en suite…

ARCHITECTURE SQUARE

El área más comercial de Design Week Marbella. 

Las últimas novedades y tecnologías aplicadas a 

materiales para arquitectura y construcción. Un 

espacio dedicado a la innovación, la tecnología 

y los materiales sostenibles, que contará con su 

propia zona de coworking. 
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CONTACTO DE PRENSA

prensa@sheridan.es  /  +34 91 535 00 68  /  www.designweekmarbella.com


