LIVING DISEÑO

Murcia apoya
el interiorismo
El Colegio de Decoradores de la Región de Murcia ha alentado
esta muestra con la ayuda de diversas entidades, en un palacio
señorial de Lorca, donde se ha podido conocer la habilidad de
los diseñadores de la región.

La primera muestra de Diseño Interior y Decoración de la Región de
Murcia, se ha realizado a cargo del Colegio Oficial de Diseñadores de
Interior/Decoradores de la Región de Murcia (CODID-RM) y en colaboración con el ayuntamiento de Lorca, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Lorca, la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (CECLOR) y la Consejería de Fomento e
Infraestructuras
La exposición IntTop llevó la innovación a la ciudad de Lorca a través de
la transformación tanto del interior como del exterior de la Casa Palacio
Huerto Ruano, un edificio emblemático de la ciudad, que se convirtió
en un lugar para la exposición, promoción y difusión de las empresas
participantes.
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El Palacio Huerto Ruano se
subdividió en espacios decorados
por diferentes profesionales
IntTop es la oportunidad perfecta de conectar a jóvenes profesionales y
expertos consolidados en el sector, captar la atención de nuevos clientes y aumentar las ventas, incrementar la visibilidad de las empresas
y encontrar, en un mismo espacio, las últimas tendencias en diseño y
decoración a nivel tanto regional como nacional.
La Casa Palacio Huerto Ruano se subdividió en espacios decorados por
diferentes profesionales del diseño de Murcia, cada uno de los cuales se
ocupó de un espacio concreto: bar, sala de proyección, de conferencias,
showroom, oficina del futuro.
El Loft es el espacio que corresponde a las imágenes de estas páginas.
Se trata de un espacio vanguardista y de alto nivel que muestra la posibilidad de acoplar en un mismo entorno, sin paredes y en un concepto
abierto, todas las comodidades de una vivienda. La muestra fue visitada
por un número muy alto de personas interesadas en la actualidad del diseño de interiores en esta región. Más información, www.codid-rm.com.
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