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PONEMOS

CARA

A esas mujeres que lo dan todo por su profesión, 
dejando parte de ellas en sus proyectos. 



A mujeres fuertes que diseñan su presente.



Porque confíamos las unas en las otras y hoy 
hemos querido que todas ellas sean protagonistas. 
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Elena Jori 

Singular Living

1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


Creo que soy una mezcla de talento 
creativo y disciplina germánica. Siempre 
me ha dado miedo el “irme por la ramas” -
que es lo que tiene una cabeza 
imaginativa- y desde niña me he impuesto 
un orden y disciplina de trabajo. Soy muy 
curranta y muy luchadora. También 
maniática con el orden y perfeccionista. 
Mis hijos no pueden con esta faceta.  

2.	¿Qué es clave en tu trabajo? 


Por un lado, intento entender muy bien 
qué quiere el cliente y cuáles son sus 
expectativas, para darle el mejor servicio. 
En el mundo del interiorismo hay mucha 
psicología y es importante escuchar. 
También ayudan mucho los moodboards 
de concepto. 


Por otro lado, me gustan adaptarme a los 
espacios y ver “lo que la casa te pide”. 
Finalmente me considero muy ecléctica 
en mis planteamientos.


Me gusta mezclar mueble moderno, con 
iconos del diseño y piezas de anticuario. 
El objetivo es crear casas con alma, que 
transmita la personalidad y forma de vida 
de sus propietarios.



3.	¿Cuál es tu vía de escape? 


Me gusta hacer yoga y esquiar, también 
pasar tiempo con mis hijos. Pero disfruto 
muchísimo buscando la tela o la mesa 
perfecta. ¡Es como una droga! Mi plan 10 
es ir al Rastro de Madrid el domingo por la 
mañana y almorzar en El Imparcial. 


4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño? 


Que se formen bien en la parte técnica y 
creativa, pero también en todo lo que 
tiene que ver con llevar un negocio y dar 
un buen servicio. Hay una parte 
importantísima de facturación, márgenes, 
costes… que es clave para el éxito o el 
fracaso en esta profesión.  


5.	3 mujeres referentes para ti. 


Zaha Hadid primera mujer en recibir el 
premio Pritzker de Arquitectura en 2004 y 
una total revolucionaria en el modo de 
concebir el diseño. 


La diseñadora de muebles Charlotte 
Perriand que supo competir en un mundo 
de hombres (como respuesta al “Aquí no 
bordamos cojines” de Le Corbusier). 


Y a nivel nacional, me gusta mucho el 
trabajo de Galán Sobrini Arquitectos 
(Adriana Sobrini y Cristina Galán) y de 
Espejo & Goyanes (Cristina Espejo y Marta 
Goyanes).
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1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


Soy una persona bastante reservada, 
prefiero observar, tocar algo y sacar mis 
propias conclusiones. Emocionalmente 
soy bastante inestable y reconozco que 
mi afán perfeccionista me lleva a 
autoexigirme mucho. 

A nivel profesional soy muy detallista y 
poco conformista. Siempre quiero más. 



2.	¿Qué es clave en tu trabajo?   

Para mí es muy importante la coherencia 
y que todo el desarrollo de un proyecto 
siga una línea. Me gusta diseñar desde el 
concepto. Tengo un cliente, tengo un 
espacio, yo trabajo en la fusión de ambos. 
Por ello para no caer en la monotonía, me 
gusta hacer un trabajo previo de 
investigación. Indagar en quién es quién y 
qué me piden. 



3.	¿Cuál es tu vía de escape?   

Mis momentos conmigo misma. Pasear 
por el campo con mis perros, me devuelve 
a la realidad. Me conecta. Me hace ver que 
somos sentidos, y que vivir deprisa nos 
priva del disfrute de cosas tan naturales 
como respirar.   

4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño?   

Que no se autolimiten. Que sean ellas 
mismas, porque cada una de nosotras 
tenemos mucho que aportar. 




5.	3 mujeres referentes para ti.   

Para mí mis referentes son mujeres que 
tengo cerca, a las cuales admiro por su 
trabajo diario, por haber luchado y 
trabajado para llegar donde están hoy, por 
ejemplo: 



Mi amiga Ángela Pedregal, 
@angelapedregal, ella montó hace unos 6 
años su atelier de novias y hace unos 
vestidos maravillosos.



Mi amiga Eva Garco, @evagarco_art, es 
ilustradora, estudió bellas artes y siempre 
ha trabajado por cuenta ajena, pero el año 
pasado se animó a enseñarle al mundo 
todo su potencial. Ahora está montando 
su propia empresa y tiene varias líneas 
relacionadas con el mundo de la 
decoración.



Mi amiga Nuria por la valentía que tuvo 
cuando se fue a estudiar un Máster a 
Londres y allí sigue 9 años después 
hablando como si fuera nativa y con una 
vida allí montada. 


Lara de la Mata

Deleite Design


@deleiteinteriores
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4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño? 


Que luchen por ser ellas mismas, que no 
intenten ser como nadie, el encanto de 
este trabajo reside en proyectar nuestra 
esencia y originalidad, no en ser todos 
productores en serie, por mucho que a 
veces cueste ya que nos llegan millones 
de inputs por todos lados.   

Para mí es el secreto del éxito…. Bueno y 
trabajar mucho ;) 


5.	3 mujeres referentes para ti. 


India Mahdavi, Andrée Putman, Patricia 
Urquiola.

1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


Alegre, positiva, con iniciativa y emocional. 
En el terreno profesional, transmito tal y 
como soy en mis espacios, tan sólo que al 
intentar ser empática con el gusto del 
cliente mi estilo se adapta al proyecto.  


2.	¿Qué es clave en tu trabajo? 


Un buen ambiente, tanto con mi equipo, 
como con los proveedores, y mas aun con 
el cliente. Esto hace que todo fluya y 
transmita buena onda.  


3.	¿Cuál es tu vía de escape? 


El mar, soy del Mediterráneo y cada cierto 
tiempo necesito oler a salitre y sentir la 
brisa hace que me desbloquee.

Adriana Nicolau 

Adriana Nicolau


@adriananicolau
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Marisa Santamaría 

Tendencias y diseño para 
El País ICON Design, AD o 
Traveler


1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


Creativa, curiosa, proactiva, conectora, 
positiva.

A nivel profesional lo mismo, me siento 
muy alineada con mi faceta personal.



2.	¿Qué es clave en tu trabajo?   

Viajar. Leer. Observar. Investigar. Analizar. 
Debatir. Divulgar.



3.	¿Cuál es tu vía de escape?   

No necesito escapar, el trabajo y mi vida 
están conectados y bien entrelazados. 

Disfrutar de la vida es también disfrutar 
de mi trabajo.
  

4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño?   

El diseño de interiores está relacionado 
con todas las áreas del diseño y con 
todas las inquietudes de la evolución 
humana contemporánea.   

Un interior tiene que ver con las personas 
que lo habitan, los elementos funcionales 
que necesitan y los elementos que le 
aportan belleza. La belleza es una función, 
pero hay que tener en cuenta que la 
belleza es subjetiva.




Estamos en un momento de cambio 
constante y el entorno inmediato que nos 
rodea cambia con las nuevas 
circunstancias vitales.  

5.	3 mujeres referentes para ti. 



Referentes y maestras:

Rita Levi-Montalcini, investigadora, Premio 
Nobel de Medicina. Frase "No pongas años 
a tu vida, pon vida a tus años”. 


Hella Jonguerius, diseñadora y experta 
textil. Frase: "Los textiles y sus texturas 
dan sentido a nuestros sentidos". 


Rosanna Orlandi, galerista y descubridora 
de talentos del diseño. Frase: "La energía 
vital, la curiosidad y el entusiasmo señalan 
nuestros pasos y acciones".



@santamarisa
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Eva Marí

Vira The Brand


1.¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


A nivel personal y profesional suelo ser 
bastante parecida. Me considero muy 
exigente y poco conformista con todo lo 
que hago. Desde siempre me ha 
interesado escuchar y observar a las 
personas en su día a día.

Es muy importante para mí ser 
transparente a la hora de relacionarme 
con los demás porque es el comienzo 
para formar un equipo, amigos e incluso 
familia. La confianza es vital.



2.¿Qué es clave en tu trabajo? 


Escuchar, observar y conversar. 

Rodearme de gente con ilusión, ganas de 
aprender y crecer juntos. Cada persona 
debe tener su propia manera de pensar, 
su propio criterio al margen de lo que 
digan los demás. Y ahí es donde está la 
clave, el equipo, sin duda.


3.¿Cuál es tu vía de escape? 


Para desconectar me gusta estar con mi 
hijo y hablar con él, con 5 años tienen una 
forma de argumentar y ver el mundo que 
lamentablemente con el tiempo olvidas… y 
es una forma de volver a conectar.

Escapadas al norte, viajes en familia y con 
amigos donde se descubran siempre 
cosas: comidas, paisajes, culturas… En 
resumen, aquello que te hace reflexionar y 
valorar lo que tienes es una de las cosas 
que más me recargan las pilas.



4.¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño de 
producto? 


Tanto en el diseño de producto físico 
como en el online, para mí es fundamental 
entender que hay algo que solucionar o 
mejorar.  Que no se centren en lo visual, lo 
bonito o simplemente diferente. El diseño 
de producto va más allá y es prioritario 
entender para qué se hace y qué resuelve.  


Para crear Vira, he trabajado mano a mano 
con el mejor equipo que podría haber 
tenido, Lucas y Adri de Estudio Savage. Yo 
tenía claro lo que quería, qué debía 
solucionar para que un bolso de verdad 
fuera cómodo, funcional y sostenible. Y 
ellos han aportado su visión, experiencia y 
saber.



5.3 mujeres referentes para ti. 


Las mujeres que forman mi familia, mis 
amigos y mi entorno. Podría nombrarte 3 
referentes en diseño o publicidad, pero no 
sería real. 

Mis referentes son lo que veo en mi día a 
día. Las madres con las que me rodeo, las 
amigas a las que acudo cuando necesito 
algo (ya sea para celebrar o llorar). Mi 
hermana, mi madre, mi abuela.


@vira.thebrand
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1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


Soy una personal cariñosa, muy mamá de 
mis hijos y leal a mis amigos. A nivel 
profesional me considero perfeccionista, 
exigente y valiente. 


2.	¿Qué es clave en tu trabajo? 


No limitar mis pensamientos, proponer sin 
tener miedo y con seguridad.  


3.	¿Cuál es tu vía de escape? 


La práctica de la meditación y el yoga.

Meritxell Ribé

The Room Studio


4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 
que quieren dedicarse al diseño? 


Que, aunque los principios son duros que 
no miren el reloj, que al principio tienes 
que dar mucho sin esperar nada pero que 
luego el éxito llega y se saborea mejor. 

Que arriesguen y se equivoquen, las 
mejores herramientas para levantarte más 
fuerte y segura. 


5.	3 mujeres referentes para ti. 


Frida Kahlo, Patricia Urquiola y Teresa de 
Calcuta.

@theroom_studio
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Lourdes Coll 

Momocca
 4.	¿Qué consejo darías a otras mujeres 

que quieren dedicarse al diseño?  

Que sean resilientes, a veces una batalla 
perdida nos enseña más que una ganada, 
cuando luchas por volver a levantarte te 
pones realmente a prueba y sale tu “yo” 
más poderoso. Finalmente, les 
recomendaría que escuchen consejos de 
terceros pero que nunca pierdan su 
propia visión, ya que es lo que las hace 
diferentes. 



5.	3 mujeres referentes para ti.  

En el plano más personal, mi hermana 
Alicia. Es trabajadora, valiente y siempre 
dispuesta a echar una mano. Ella hace 
fácil lo difícil. 


A nivel diseño de producto, Patricia 
Urquiola, todo lo que hace me encanta. 


En términos de gestión empresarial, Anna 
Gener, CEO en Barcelona de Savills 
Aguirre Newman. Luchadora y 
comprometida, me gusta su visión.


1.	¿Cómo te defines a nivel personal? ¿Y a 
nivel profesional? 


A nivel personal:  soy enérgica y llena de 
vitalidad. Me considero una persona 
abierta y simpática y sobre todo muy 
familiar.



A nivel profesional soy de mente inquieta. 
La frase “cuando llegue la inspiración, que 
te encuentre trabajando” de Picasso, me 
define perfectamente.



2.	¿Qué es clave en tu trabajo?  

Lo tengo clarísimo: mi equipo. Es esencial 
cuando además de diseñar, diriges tu 
propia empresa. Son clave para el éxito 
del proyecto, son una segunda familia.



3.	¿Cuál es tu vía de escape?  

Crear mis propios proyectos personales. 
Cuando estoy estresada me dedico a 
crear nuevas experiencias tanto para mí 
como para mi familia, me ayuda a 
desconectar.

@momoccadesign
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TOP 10 DISEÑO

INTER·NACIONAL

Cuando seleccionamos un objeto o artículo de 
diseño, se estable un vínculo entre objeto y 

persona, por eso, siendo conscientes de esta 
maravillosa conexión, nos encanta seleccionar 
objetos de diseño que creemos que también 

conectarán con personas que, aunque 
desconocidas, comparten algo con nosotros. 



Magia.
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Little Bird,

Normann Copenhagen

Lucca SC51,

&Tradition

Lámpara Ic,

FLOS Eames Elephant,  

Charles&Ray Eames

Juicy Salif,  
Philippe Starck

Bolso modular (Olive),  
Vira

Reloj Aire, 

Nomon

Versi Extension,

Patricia Urquiola for 

Editions Milano

Levels circles, NJRD

Bubbles Vase,

Valeria Vasi
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MUJERES

MOMOCCA


EN EXCLUSIVA

Adara, Julia, Emma, Olga, Dania… cada una de 
nuestras colecciones tiene nombre de mujer, junto 

con su propio carácter y alma.

Estos nombres no son fruto del azar, son elegidos 
en base a una personalidad que se forja desde el 

momento inicial del bocetado.   

Todas ellas mantienen una esencia que la hace 
diferente al resto y sin embargo tienen algo en 
común: son sofisticadas, singulares y únicas. 


¿Piensas perdértelo?
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Adara


HONESTA, DISTINTIVA,  
FLEXIBLE


Adara es la que más tiempo nos acompaña.  
Su madurez no está reñida con su belleza.  

Adara es honesta y se muestra tal y como es.  Ella es una 
mujer sin miedos, decidida, el paso del tiempo le ha dado 
sabiduría y poder.  

 Sus rasgos distintivos hacen que se adapte a cualquier 
situación, pero manteniéndose firme en sus decisiones.
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Julia


LIBRE, LIGERA,  
INFINITA


Julia es un huracán de frescura, es viento, libertad.  
Va un paso por delante de cualquier problema.   

Julia no tiene límites, llegará allá donde se proponga, no 
tiene obstáculos. Su forma de ser la convierte en una 
fuente de inspiración constante.   

Fuerte y decidida, Julia es infinita.
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Emma


ESCULTURAL, VERSÁTIL,  
ELEGANTE


Emma es una mujer que rezuma elegancia, su esencia nos 
muestra una mujer escultural, con carácter y belleza, 
consciente del poder que tiene.   

Sus pasos marcan un ritmo único, deja huella por donde 
pasa.   

La energía de Emma le permite responder ante los 
desafíos convirtiéndola en una mujer versátil y muy 
inteligente.
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Olga


SINUOSA, COMPONIBLE, 
EQUILIBRADA


Olga es una de las mujeres más sensatas que conocemos, 
cada decisión que toma está perfectamente meditada.  

Tiene una gran inteligencia, es estratega, capaz de 
componer resolver complicadas situaciones y de aportar 
ideas de lo más innovadoras.   

Sinuosa y sincera, Olga no deja indiferente a nadie.
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Dania


SERENA, CONFORTABLE, 
DINÁMICA


Dania es la más joven de todas, si algo la define es su 
energía. Es todo vitalidad y dinamismo.   

Sin embargo, cuando la situación lo requiere, Dania 
cambia por completo, pasa de la calma más absoluta a la 
fuerza más brava.   

Sabe coger sus propias riendas, por eso su saber estar y 
su gran criterio la convierten en una mujer capaz de todo.
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DESTINO:

DISEÑO

3 destinos sin fecha de caducidad.



Coge tu maleta y prepárate para soñar a través de 
esta guía que refleja los 5 imprescindibles de cada 
ciudad y los eventos de diseño más destacados.



Márcalos en tu agenda, no los dejes escapar.
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MILÁN,

EL CENTRO

5 lugares imprescindibles



Catedral de Milán (Duomo)

Galería Vittorio Emanuale II 
Basilica di Sant’Ambrogio

Santa Maria delle Grazie 
Castillo Esforzesco

 

Agenda Milán  

7-12 Junio ‘22 | Milan Design Week  

· Salone del Mobile. 
Feria destinada a los profesionales

y amantes del diseño, la arquitectura, 

el interiorismo… se presentan todas 
las novedades y tendecias.

· Fuorisalone. 
Conjunto de eventos distribuidos  
en diferentes áreas metropolitanas. 
Focalizado en la creatividad.  

> salonemilano.it/en
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COPENHAGUE,

LA INSPIRACIÓN

5 lugares imprescindibles



Nyhavn (El Puerto Nuevo) 
La Sirenita

Jardines Tivoli 
Palacio de Amalienborg  
Iglesia de Mármol

 

Agenda Copenhague  

15-17 Junio ‘22 | 3 Days of Design  

· 3 días con diversos encuentros.

Es un festival anual de diseño que se 
celebra en la capital danesa, donde 
numerosos showrooms abren sus 
puertas a los interesados y se 
celebran eventos y exposiciones por 
toda la ciudad.  

> 3daysofdesign.dk/
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VALENCIA,

LA NOVEDAD

5 lugares imprescindibles



Ciudad de las Artes y las Ciencias

Mercado Central y Lonja de la Seda

Jardín del Túria 
La Marina de València y el Cabañal 
La Albufera

 

Agenda Valencia  

Todo 2022 | WDCV  

· World Design Capital Valencia.

Durante el año en curso se celebra la 
Capitalidad Mundial del Diseño en 
Valencia y se desarrollan diferentes 
encuentros y proyectos de interés  
que marcarán el ritmo de la ciudad.  

> wdcvalencia2022.com/es/agenda/ 
> wdcvalencia2022.com/es/proyectos/ 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NEW Collection DANIA


El antes y el después de Momocca.

> momocca.com/coleccion-dania/

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Bpw3rEyPkKg
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AGRADECIMIENTOS



A todas las profesionales que han 
participado en este primer número de 

nuestra revista.



A nuestra marca sponsor Cosentino.  

Al equipo y dirección de Momocca.

ROCK & ROLL!












© Momocca Design S.L, 2022. 
1ª edición: marzo 2022. 

Diseño y elaboración digital sin ánimo de lucro.



Créditos



Fotografía de portada: María Suay.

Fotografías entrevistas: facilitadas por las entrevistadas.


Fotografías Mujeres Momocca: Pexels.

Publicidad contraportada espacio de cortesía.



Tipografías utilizadas: familias Basic, Basier Circle,  
Hind, DM Sans, STIX. 








