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REFORMA TUS SENTIDOS

jueves 10 marzo

afterwork
speek técnico
showcooking

monólogosningún evento te dejará mejor sabor de boca

Calle Barceló, 11
28004 MADRID

Sostenibilidad y eficacia en la rehabilitación



REFORMA TUS SENTIDOS
jueves 10 marzo

18.00h - 18.30h Acreditación y entrega de documentación.

Disfruta de una nueva experiencia en el mundo de la rehabilitación y la reforma

19.30h - 20.00h

Patricio Contreras, Technical Manager en KERAKOLL IBÉRICA, S.A.: 
 “Biocalce y la Construcción del Bienestar”.

18.30h - 19.00h

Vicente Ibañez, Director Ventas España de MARAZZI GROUP: 
“Pavimentos y revestimientos pensados para cada exigencia del hábitat 
contemporáneo. La emoción de la materia”.

20.00h - 20.30h

Isabel Fernández, Resp. Relaciones Institucionales de CUPA STONE: 
“La utilización del STONEPANEL® y otras Piedras Naturales en la rehabilitación y 

reforma de la edificación”.

19.00h - 19.30h

Mar Pulido, Dpto. Comercial de VMZINC® :
“Evolución de las aplicaciones VMZINC® en la envolvente arquitectónica”



20.30h - 20.45h
José Manuel, Director Ejecutivo y Germán Álvarez, Director Creativo de CUARTO 
INTERIOR: “Arquitectura y diseño interior. Teatro Barceló”.

Manteniendo el estilo racionalista del emblemático edificio Teatro Barceló – diseñado en 1930 por el 
arquitecto Luis Gutiérrez – el estudio de diseño Cuarto Interior, se propuso rehabilitar su segunda planta 
para convertir la antigua discoteca Pacha Madrid, en el reservado referente de la noche madrileña.
Cuarto Interior decidió comenzar la reforma abriendo las ventanas con el fin de contemplar las 
maravillosas vistas a la ciudad de Madrid, diseñando un espacio más funcional y diáfano.

SHOWCOOKING - Chef Serafín Rodríguez.

Disfruta de un nuevo concepto de evento exclusivo a la carta. Un gran plato final que el paladar de tu 
memoria no olvidará. Contamos con el chef bilbaíno Serafín Rodríguez, participante en el concurso 
MasterChef de Bilbao en la televisión EiTB, quien en su día trabaja en la construcción y tiene además una 

empresa de reformas.

SORTEO selección de un circuito a Vietnam entre los asistentes a los Reforma Tus 

Sentidos 2016.        

Inscríbete en www.tureforma.org o llamando al 964 25 10 86

#sentidosbarcelo
#tureforma


