THALES DE MILETO

Estudio de decoración |

La firma
referente

Thales

en

el

se

ha

convertido

norte

de

Madrid

en

un

desde

su

inauguración en el centro comercial Moraleja Green
en abril de 1995.En un breve espacio de tiempo y
dada

la

magnífica

acogida

de

sus

clientes

y

reconocidos premios de estilismo, su compromiso
les lleva a incorporar un nuevo local en San
Sebastián de los Reyes con 600 m de exposición,
2

donde

una

distribución

inteligente

y

múltiples

ambientes, son elogiados por los expertos como el
mejor establecimiento de la zona en su estructura y
diseño.
Es así como sus futuros proyectos fidelizan y
abarcan toda una clientela, llevando a cabo la
decoración integral de residencias de lujo, como la
conocida El Encinar de Santo Domingo, además de
otras en Puerta de Hierro y en numerosos puntos de
la geografía española y de Europa.
Actualmente la firma ofrece un abanico amplio
de diseños en textil y mobiliario de distintas marcas de élite en el mundo de la decoración, como
Andrew

Martin,

Crowson

&

Monkwell,

Lizzo,

Casamance, Busby & Busby, Ibarra & Serret y
Guell, entre otros.
Las claves del éxito: trabajo reconocido y responsabilidad del equipo, una tarea que lideran Ana, Sonia y Paula Ferragut Giménez, siempre a la altura
de los acontecimientos. Un conjunto dinámico de
tres hermanas cuya armonía, complicidad y sencillez
como lema, además de diecisiete años de experiencia,
nos abren las puertas de su conocimiento a la hora
de materializar su filosofía en interiorismo: "En
decoración no existe presente sin pasado, nos
gusta que se reconcilien ambos, ese equilibrio es
fascinante lograrlo".
En el diseño de un espacio es mejor que llame tu
atención "algo" para huir de la monotonía; jugar
con la sorpresa, pero sin que esta cause falta de
armonía.

Necesitamos

sentir,

respirar

cierta

curiosidad sana que nos lleve a la creatividad propia, para lograr expresar sentimientos. La belleza
del color, la estrategia de la luz, la pureza en los
materiales auténticos, el conocimiento y el arte en
aplicarlos, contagiar serenidad. En suma, incrementar el buen gusto".
No es imprescindible que todo sea perfecto. Es
la forma de cultivar la imaginación para seguir
expresando infinitos recursos creativos, una idea
nueva en l a si gui ente aventura. Pl asmar vi da
en cada proyecto, además de realidad, confort,
economía adaptada y originalidad personalizada.
Tu casa debe ser única y auténtica.
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