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Compartes tus conocimientos en una institución esco-
lar. ¿De qué va tu trabajo allí? Soy la directora de CADemy 
y mi trabajo es dar herramientas para inspirar a nuevos 
artistas.  

¿Cómo llegaste al campo de la enseñanza? Desde niña 
siempre me gustó la enseñanza, jugaba con mis muñecos 
y les daba clases. Pero soy una artista a tiempo completo, 
por lo tanto ambas pasiones me permitieron crear un 
programa que fuera divertido y a la vez darles técnicas 
para una profesión. Cuando entré a la universidad estaba 
un poco perdida en los conceptos, y tomando todos esos 
temas trabajé para crear una escuela que ayudara a enfo-
car a los estudiantes en su futuro profesional.

¿Cómo describes CADemy y a quien va dirigido? Es un 
centro especializado en Arte, Arquitectura, Ingeniería y 
Diseño para niños y jóvenes, usando un método divertido 
y gráfico trabajando con materias como dibujo artístico, 
pintura, dibujo, CAD, matemáticas, maquetismo, historia 
del arte, historia de la arquitectura. La escuela tiene una 
sociedad con el Colegio Americas Bicultural (ABC School).

En el tema del diseño de interiores, ¿cómo dirías que 
está actualmente el mercado? Estamos viviendo un 
mundo global donde las tendencias son marcadas, pero 
a su vez hay posibilidades a nuevas ideas. El diseño de 
interiores siempre tendrá un papel importante porque las 
personas vamos de un lugar a otro y el ambiente donde 
estamos marca nuestro punto.

¿Cuál es la tendencia? La respuesta sería qué tendencias 
te gustan. Ahora mismo podemos enmarcarnos en lo 
contemporáneo, irnos al eco diseño, enfocarnos en lo 
moderno, o viajar a otra época. En realidad, hoy en día 
puedes elegir qué quieres tener y hacerlo en un espacio con 
mucho estilo.

Cuéntanos, ¿tuviste alguna vez que hacer algún tra-

bajo decorativo o de diseño con el que no estuviste de 
acuerdo? Para los gustos los colores, en este tipo de trabajo 
eres un traductor del deseo del cliente, puedes utilizar la 
diplomacia de forma inteligente y hacer tu trabajo con 
amor y con las cosas que complacen a las personas que van 
a usar estos espacios.

¿Y cuál es tu estilo decorativo favorito? Amo todo lo que 
tenga que ver con plantas, me gusta el eco-diseño y en 
especial los detalles DIY y más si son con materiales 
reciclados. 

De tu día a día, ¿qué es lo que más disfrutas? Lo que más 
me gusta es tener mi salón de clases lleno de estudiantes 
escuchando música y trabajando con pasión en sus 
proyectos. Ver su cara de orgullo mientras “crean” algo 
nuevo. Esa sensación de dejar huella en esta vida no tiene 
precio. l
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Como amante de las artes,  
para esta arquitecta los espacios  
funcionales y estéticos son  
un sueño hecho realidad. Pero  
también disfruta de formar e  
inspirar a nuevos artistas a través 
de CADemy. 

“El diseño de interiores siempre 
tendrá un papel importante porque

 las personas vamos de un lugar a 
otro y el ambiente donde estamos

 marca nuestro punto”


