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Este proyecto es la sala de exhibición de FUA, una empresa dedicada a la venta 
y fabricación de persianas. Está ubicado en la zona centro de la Ciudad de 
México dentro del centro comercial CAD México (Centro de Arquitectura y 
diseño). En este proyecto el espacio interior se materializó como un elemento 
de carácter escultórico, un cuerpo curvilíneo sin interrupciones que repre-
senta la fluidez y movimiento del proyecto. Esta forma envuelve y provee los 
espacios necesarios para satisfacer todas las necesidades del programa arqui-
tectónico; exhibición, atención a clientes, guardado de catálogos y área de 
espera. Los límites de la exhibición están determinados por una ligera envol-
vente rectangular construida en cristal; este elemento sirve como el primer 
punto de contacto entre el visitante y la exhibición. 
Tres muebles de exhibición móviles componen el diseño interior y dan carácter 
al showroom conteniendo en ellos el producto del cliente, el movimiento de los 
exhibidores permite generar distintas configuraciones entre el producto y las 
circulaciones. La iluminación se resolvió dentro de los mismos muebles para 
que  sin importar su disposición el showroom se vea siempre bien ambientado. 
Mobiliario de apoyo, imagen gráfica  e iluminación directa acentúan el uso de 
cada uno de los espacios del programa.

This project is the showroom for FUA, a company dedicated to the sale and 
manufacture of blinds and shutters. It is located in Mexico City, in the mall 
CAD (Architecture and Design Center). In this project, the space got materi-
alized as a sculptural element, a curvaceous body that represents fluidity 
and movement of the project. This form involves and provides the necessary 
spaces to satisfy all the needs of the architectural program; exhibition, 
customer attention, catalogs and waiting area. The boundaries of the display 
are determined by a small rectangular glass enclosure, this element serves 
as the primary point of contact between the visitor and exhibition.
Three mobile displays make the interior design and give character to the 
showroom, containing in them the product; the movement of the displays gener-
ates different configurations between the product and the circulations. The 
lighting was resolved within the same furniture to keep the same environment, 
no matter where the display is set. Support furniture, graphic images and 
indirect lighting emphasize the use of the spaces in the program.
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