DISEÑO Y CREATIVIDAD
Mi trabajo consiste en diseñar espacios y decorarlos; realizo proyectos muy
diferentes, tanto de arquitectura efímera como stand, eventos, o diseño de
exposiciones, a locales comerciales, restaurantes, viviendas, etc.
Con los años me he rodeado de buenos profesionales con los que colaborar y
hacemos un equipo que busca soluciones reales y personalizadas en cada
proyecto; carpinteros, herreros, pintores, diseñadores gráficos, artistas,
arquitectos, impresores digitales, etc. Por lo que puedo ofrecer un servicio
integral. Consúltanos tus necesidades.

ARQUITECTURA EFÍMERA Y ESCENOGRAFÍA
Desde una primera reunión con el equipo de dirección, ofrecemos una idea
que desarrollaremos por completo con los cambios precisos según
necesidades.
 Nos encargamos del diseño del proyecto, con planos, 3D, memoria







constructiva, mobiliario y atrezzo, así como la dirección de construcción,
montaje y desmontaje del mismo.
Ofrecemos soluciones de decoración efímera y ambientación para
cualquier proyecto que lo requiera; stands, museos, entrega de premios,
tematización de eventos...
Diseño y construcción de atrezzos para publicidad, televisión, cine o
eventos.
Diseño de exposiciones y showroom
Escaparatismo

www.gloriapradodecoracion.com

INTERIORISMO Creamos ambiente
Te ofrecemos desde un servicio de asesoramiento por horas, hasta un servicio
integral de decoración, tanto para tu casa como para tu negocio. Si tienes
una idea definida de lo que quieres nos encargamos de desarrollarla; si no
tienes nada claro, no te preocupes, te asesoraremos en colores, mobiliario y
funcionalidad, todo que necesitas para conseguir un espacio con
personalidad. Te daremos presupuesto según tus necesidades.
 Diseñamos el mejor local para tu negocio y te hacemos un servicio integral

de decoración.
 Decoramos tu casa, segunda vivienda o apartamento turístico según tu
prepuesto.
 Low Cost. Actualizamos tu negocio o tu casa o solo una habitación, sin
grandes cambios ni grandes presupuestos, simplemente otra distribución y
algo de color mágico. Te asesoramos de cómo sacar el mejor partido a un
espacio pequeño. Diseñamos un cuarto infantil o un estudio con mucha
creatividad.
 Diseñamos y construimos muebles a medida y lámparas originales.

ASESORAMIENTO ARTÍSTICO
Diseñamos exposiciones de arte, artesanía, colecciones, etc.
Te asesoramos en arte. Si eres coleccionista de arte o quieres empezar a
tener piezas de calidad en tus paredes sin que signifique gastar los ahorros
de tu vida, tenemos una bolsa de artistas emergentes y con obra
contemporánea donde adquirir dibujos, pintura, grabados, fotografía, etc.
a precios muy asequibles de artistas en pleno auge. Dinos que presupuesto
tienes y encontraremos algo para ti.
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