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COFER STUDIO
UN COLECTIVO ENFOCADO EN EL DISEÑO, ARQUITECTURA,
DISEÑO DE INTERIORES E ILUMINACIÓN ABRE SUS NUEVAS
OFICINAS EN LA PARADISIACA CIUDAD DE LOS CABOS EN BAJA
CALIFORNIA.

‘Esperamos impactar en lo sucesivo en el diseño mexicano desde nuestro
pequeño corner en la Baja’

coferstudiostore.com
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Desde hace ya varios años la arquitectura y diseño en general han
venido afianzando su importancia, pero hoy más que nunca el talento
mexicano está demostrando que no es exclusivo de las grandes y más
importantes urbes del país, sino que el diseño debe ser democrático y
llegar a todas las partes de México.
Recientemente COFER STUDIO, conocido por ser un colectivo de
Diseño, Arquitectura, Diseño Interior e Iluminación, presenta sus
nuevas oficinas en Los Cabos, Baja California. Debido a la nueva
tendencia de querer vivir fuera de presiones que trae consigo el habitar
en una ciudad y vivir en un lugar relajado, el objetivo es llegar a lugares
casi rurales con espacios inhóspitos logrando así diseñar proyectos de
gran calidad que tengan impacto en el resto del país.
_

Creemos que hoy mas que nunca que la descentralización del
diseño de las grandes ciudades para dar pie a expresiones
originales y únicas en provincia es posible. Todo esto gracias a
la incorporación de nuevas tecnologías y la conexión casi
inmediata que hacen posible los aeropuertos.
Luis Ruiz
Arquitecto de Cofer Studio
_
Para COFER STUDIO toma el mismo tiempo supervisar un proyecto en
el D.F. o Monterrey, la única diferencia será que ahora el equipo podrá
realizar los proyectos desde el el desierto de Baja California con la
maravillosa vista del mar de Cortez como protagonista.
_

Este despacho cuenta con una propuesta basada en los principios del
diseño moderno y que por ello contrasta enormemente con la
tendencia que ha imperado en Los Cabos. Eso ha permitido no sólo
gestar proyectos como The Container’s Square, además de tratar de
generar colaboraciones para tratar de inyectar frescura a la manera en
que perciben los visitantes a este destino; como las hechas
con artesanos Mexicanos como Noe Suro en Tlaquepaque y Vicente
Hernandez en Oaxaca, que fueron realizadas para generar piezas para
Ventanas al Paraíso – Best Hotel in Mexico, US News & World Report,
2015, entre otros proyectos.
_

COFER STUDIO, no sólo ha trabajado arduamente por tener un
estudio que represente los valores y el compromiso con la honestidad
de los materiales, sino que también ha buscado trabajar en un ambiente
relajado, colaborativo, y sin posiciones definidas. Si quieres conocer
más acerca del proyecto visita su página web.
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