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Horario en España: 16:30h - 17:45h
Bogotá 9:30h – 10:45h / Ciudad de México 9:30h – 10:45h / Santo Domingo 10:30h – 11:45h /
Lima 9:30h – 10:45h / Miami 10:30h – 11:45h / Nueva York 10:30h – 11:45h

PONENTES
DAVID CÁMARA
Comisario del Plan Contract Aragón y director de UNEX - Asociación
Empresarial del Hábitat, su Internacionalización y el Contract
www.areacontract.com
Precursor del Canal Contract en España y Latinoamérica. Desarrolla programas de
trabajo que dinamizan la innovación, el conocimiento y la generación de nuevas
oportunidades de negocio entre los diferentes integrantes de la cadena de valor del
Canal Contract (equipamiento, diseño, arquitectura, project management, operación,
desarrollo, etc.). Priorizando la relación Latinoamérica y Europa, integrando la parte
vinculada con ambas regiones de EE.UU. y Canadá.

MARCO RODOLFO PRAGA
Socio Director para Sudamérica de GVA
www.gva.la
Nacido en Buenos Aires y egresado de la Universidad de Belgrano (Buenos Aires,
Argentina), Marco Praga es Socio Director de GVA arquitectura integral, firma de origen
mexicano que se posiciona como una de las más grandes en Latinoamérica. Durante su
ejercicio profesional ha trabajado en proyectos por toda Sudamérica, EE.UU., algunas
regiones de Europa y Asia, y ha trabajado como consultor de proyectos Hoteleros junto
a sus socios de BIEI Business Strategy & Development. Actualmente es conferencista
habitual en los eventos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Desde el año 2013
reside en Colombia a cargo de la oficina de Bogotá y los proyectos de Sudamérica.
Actualmente tiene a su cargo el desarrollo de proyectos de urbanismo, usos mixtos,
hotelería, residenciales y de oficinas, entre otros, en toda la región.
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JORGE ARDITTI
Socio Director de ARDITTI + RDT Arquitectos
www.ardittiarquitectos.com
Estudió Arquitectura en la Universidad Anáhuac y posteriormente, en el año 1991,
realizó estudios de desarrollo profesional en el Massachusetts Institute of Art. En 1993
fue invitado representando a México para presentar su obra en la Universidad
Technion en Israel, con motivo de la muestra de Arquitectura latinoamericana joven.
En 1990 se integra al despacho fundado por su padre, el Arq. Mauricio Arditti, y junto
con su hermano Arturo forman Arditti + RDT arquitectos, un despacho especializado
en diseño arquitectónico y promoción inmobiliaria, y desde su creación se han
manifestado con más de 200 obras construidas, que han sido exhibidas en México y el
extranjero en ciudades como: Nueva York, Madrid, Beijing, Sofía, Colonia, Buenos Aires,
Tel Aviv, Haifa, San Salvador, Santiago de Chile, Barcelona, Marruecos, Francia, Roma,
Praga, Armenia y Venecia, entre otras.
Arditti + RDT arquitectos fue seleccionado en dos ocasiones para representar a México
en la exhibición Time Space Existence, en el marco de la Bienal de Arquitectura en
Venecia, Italia. Su primera participación fue en 2014 en el Palazzo Mora y la segunda
en 2016 en el Palazzo Bembo, este último dirigido por el Arq. Alejandro Aravena
(Premio Pritzker 2016).

STEPHANY JANE HARO
Jefa corporativa de Diseño de LIBERTADOR Hotels, Resorts & Spas
www.libertador.com.pe
Arquitecta a cargo de los proyectos de diseño de interior para la cadena con más de
diez años de experiencia en el rubro Hospitality, en donde ha desarrollado proyectos
para las marcas Luxury Collection, Westin, AC Hotel, Aloft, entre otros.
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JUAN GUILLERMO PÉREZ
Director general de Diseño Corporativo Arquitectura de Marca
www.discorp.com.co
Arquitecto colombiano (Universidad Pontificia Bolivariana / 89), especializado en la
Domus Academy de Milán en Design Direction (90/92).
Antes de su regreso a Colombia, trabajó para dos importantes estudios de diseño
italianos (Florencia), dedicados al interiorismo corporativo, de donde parte su interés
en crear una propuesta integrada de servicios creativos entre la arquitectura y el diseño
gráfico. A partir de esto, nace un gran interés por la Arquigrafia.
Fundador, Director General de DisCorp, estudio de creativos dedicados al diseño de
marcas y su arquitectura corporativa y comercial, con base en Colombia, desarrollando
proyectos en más de 17 países de la región.
Entre el año 2013 y el 2018, fue socio estratégico de una compañía internacional
europea dedicada al diseño interior y ejecución de proyectos hoteleros, logrando
impulsar para la región latinoamericana y caribe propuestas de alto nivel para esta
creciente industria. A partir de esta experiencia, decide en 2019 emprender su propio
estudio creativo dedicado a la conceptualización y diseño de hoteles con la marca
MockupRoom.
Paralelamente, en 2017 estructura una nueva unidad de negocio llamada MobiWork,
para manejar proyectos de interiorismo corporativo tipo Co-Working, de una manera
más integral, ofreciendo no sólo el servicio de crear nuevas experiencias en los nuevos
espacios de trabajo, sino haciendo la dotación completa de estos lugares.
Hoy su grupo cuenta con más de 25 colaboradores, altamente creativos, dedicados a
la creación de espacios capaces de contar historias propias de marca para sus clientes.
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RAFAEL ÁLVAREZ
Propietario de Bureau of Rafael Álvarez Inc.
www.bureauofrafaelalvarez.com
Arquitecto, diseñador gráfico y pintor, nacido en República Dominicana. Licenciado en
Artes Plásticas en la Escuela de Arte Apec (EDA) y Arquitectura en la Universidad
Nacional Pedro Henriquez Urena (UNPHU). Artista en Residencia y Director de Diseño
y Profesor en la Fundación Altos de Chavon, Asociado a la Escuela de Parson en Nueva
York. Ha colaborado con el escultor Nancy Graves en Nueva York. Ganador de la Bienal
Nacional de Artes Visuales, Santo Domingo. Su obra se ha expuesto en museos y
galerías a nivel internacional y por invitación en la Bienal de Paris, Sao Paulo, Habana y
México. Director de Diseñor para Tihany Design en Nueva York durante más de 12 años
trabajando en proyectos de reconocimiento mundial como los siguientes: Scampo /
Boston, MA, Lucier / Portland, OR, Izakaya / Atlantic City, NJ, Rhumbar / Las Vegas, NV,
Le Cirque Cafe / NYC.

SERGIO SEBASTIÁN
Arquitecto jefe en Sebastián Arquitectos
www.sebastianarquitectos.com
http://www.sebastianarquitectos.com/
Arquitecto (2002) y Doctor arquitecto (2016) por la ETSA de Madrid. Profesor de
Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Zaragoza desde el año 2009. Profesor
invitado en las universidades de Milán, Turín, Catania, Medellín, o Valencia.
Su obra comprende paisajismo, edificación pública, administrativa, vivienda,
rehabilitación, diseño interior, gráfico, y actualmente desarrolla una línea de diseño de
instalaciones de iluminación artística.
Ha sido divulgada en las publicaciones internacionales de referencia y ha recibido
diversos premios como: Medalla de Oro DOMUS, Construlita Lighting Awards
Mexico, García Mercadal en categorías Residencial, Paisajismo, y Diseño
Interior, Metal Architecture Awards USA, Arquitectura con EÑE, Ricardo
Magdalena, Global Architecture &Design Awards RTFA, City Brand&Tourism
Landscape Awards Triennale di Milano, LIT Lighting Design Awards USA, Innomatnet
Awards. New materials in Building Industrie, Blue Stone Awards Archi-World.
Seleccionado en diversas ediciones de la Bienal de Arquitectura de Venecia, Bienal
Europea de Paisaje, o Arquitectura en Positivo del Consejo Superior de Arquitectos de
España.
Entre sus principales obras están el Espacio Arqueológico de Daroca, la Ciudad de la
Justicia de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Huesca, o el Plan Director para la
rehabilitación del Palacio de la Audiencia de Zaragoza. Actualmente concluye las obras
de la sede central de la MAZ. Además, es crítico colaborador en Zenda Libros.
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SANDRA EHLERT
Socia directora de Sandra Ehlert
www.sandraehlert.com
Mujer creativa de origen dominico-alemán, de alma pura y sensible, ha influenciado su
cultura en el diseño reflejando la esencia del ser humano, el amor a lo bello, la
integración de la naturaleza en los espacios interiores y el cuidado mínimo de los
detalles. Con más de 30 años en la industria, ha participado en el desarrollo siendo
parte activa de los procesos desde su génesis en la conceptualización de múltiples
proyectos de arquitectura de interiores, diseño e interiorismo desde proyectos
residenciales, comerciales, turísticos, complejos inmobiliarios hasta institucionales. Ha
impartido numerosas conferencias y talleres de arquitectura de interior a nivel nacional
e internacional en países como España, Alemania, México, Puerto Rico, entre otros.
Este camino le ha permitido crear una metodología de diseño, la cual sintió era tiempo
de compartir a manera de legado.

FELIPE MESA
CEO de M+GROUP
www.mgroup.com.co
Arquitecto graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrado en Gerencia
de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad EAFIT, cuenta con una trayectoria que se
remonta al año 2000 cuando funda su primera compañía: Mesa Arquitectura.
Posteriormente crea la firma M:M, con la que trabajó hasta el año 2010. Luego nace
M+GROUP, empresa que gerencia y lidera en la actualidad. Entiende el negocio
inmobiliario como un trabajo en equipo en donde es indispensable la vinculación de
diferentes disciplinas, lo cual le ha permitido crear un sello de marca propia en el
sector.

ENRIQUE QUIRÓS
Specification & Contracting Manager SWE de Sonae Arauco, S.A.
www.sonaearauco.com
Gestión de todo el desarrollo de la marca innovus en el canal contract, promocionando
el uso de los materiales derivados de la madera como elementos sostenibles. Trabajo
directo con arquitectos, diseñadores, ingenierías, promotores, constructoras,
empresas de Project Management, industriales, oficinas técnicas. Desarrollo de un
servicio de consultoría, adaptando el producto a las necesidades de los clientes, con
una labor de acompañamiento en los proyectos para poder obtener los mejores
resultados. Seguimiento del proyecto hasta la adjudicación del contrato de
prescripción. Colaboración en la definición de las políticas comerciales y de marketing
de la empresa.

