
Ante el éxito de la I Edición

                lanza la II Edición 
del Concurso Antalia Decora
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Dirigido a alumnos de 3º y 4º curso de Estudios Superiores en Diseño de Interiores, Arquitectura de Interiores,  titulaciones propias equivalentes, Máster en Diseño  de Interiores y Decoración de España y PortugalPatrocinado por:

antaliadecora
II EDIcIón concurSo

2.000€

1.500€

1.000€

1º premio

2º premio

3º premio

Y contrato en prácticas durante 6 meses en el departamento de diseño de antalia con posibilidades de contratación
Premio especial al centro donde esté matriculado  el proyecto ganador

El proyecto consiste en el diseño de una supuesta  vivienda tipo loft en un espacio diáfano, de  dimensiones definidas que integre área de dormitorio, baño, área de relax, comedor y cocina (la principal  
protagonista de estos espacios).

Las inscripciones podrán  
realizarse en la web:

www.antaliacocinas.com/decora
hasta el 29 de diciembre

de 2017

Ante el éxito de la I Edición, Antalia Coci-
nas, ha decidido seguir estimulando a los 
jóvenes talentos del diseño y arquitec-
tura de interiores concediéndoles estos 
premios. Esta convocatoria está dirigida a 
los estudiantes de los dos últimos cursos 
y Master de diseño y arquitectura de inte-
riores. Esta edición presenta una novedad 
importante con respecto a la anterior, 
que en esta ocasión se amplía la partici-
pación de los estudiantes de Portugal.

Es la hora de demostrar tu potencial 
creativo como diseñador. La II Edición 
del Concurso Antalia Decora te brinda la 
posibilidad de mostrar tu talento y optar 
a un contrato en prácticas en el depar-
tamento de diseño de Antalia durante 6 
meses con posibilidades de contratación 
indefinida y, además, ganar 2.000 euros. 
Si quedas en el segundo puesto, disfruta-
rás de 1.500 euros y si consigues el tercer 
premio, te harás con 1.000 euros.

DELIbErACIon DEL jurADo 
La deliberación se cele-
bró en Valladolid, fue 

muy intensa y muy profesio-
nal. No podía ser menos dada 
la calidad de los proyectos 
presentados y la trayectoria y 

perspectiva de los miembros 
del jurado: Teresa Sapey, ar-
quitecta y diseñadora, Daniel 
Garcia, CEO del Grupo Top 
Form, Xavi Colomé, Director 
Comercial de Dake, Margarita 

Escribano, Decana del 
Colegio Oficial de Deco-
radores y Diseño Inte-
rior de Madrid, Gegam 
Kazarian, decorador e 
interiorista y Maria Ro-
driguez, periodista y 
bloguera.

Entrega  
de premios

Los ganadores los 
conocimos en Casa 

Decor en su 51ª Edición, en 
una gala llena de emoción 
y de grandes profesiona-
les, algunos consagrados y 
muchos de ellos iniciando sus carreras, pero 
demostrando un talento arrollador. El pri-
mer premio recayó en esta primera edición 
en Alba Santillán Ruiz de la Escuela de Dise-
ño de Valladolid por el proyecto “Logocina”. 
Se hace de este modo con 3.000 euros y la 

posibilidad de disfrutar de un contrato en 
prácticas en el departamento de diseño de 
Antalia durante 6 meses con posibilidades 
de contratación indefinida. Y que a su fin, 
ha sido contratada por Antalia para formar 
parte del departamento de diseño.

I edIcIón antalia decora
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E N T R E V I S T A

QuEREMOS QuE CONOzCAS MáS  A FONDO A LA  GANADORA  EN LA 
ENTREVISTA QuE LE hICIMOS  pARA QuE NOS CONTARA Su EXpERIENCIA

Quería hacer algo impactante y  
diferente, en que lo que  
predominase fuese la forma

ALBA sAntiLLán

Háblanos de ti, Alba… ¿qué has estudiado?  
¿Cuáles son tus pasiones?

primero estudié Arquitectura Técnica en la uni-
versidad de Burgos y hace un año hice el Máster 
en Diseño de Interiores en la Escuela de Diseño 
de Valladolid. Siempre me decanté por el tema 
de la construcción y el diseño de espacios… No 

sé por qué, pero desde niña siempre me gustó. 
En Reyes me pedía kits para construir edificios y 

casitas de muñecas. Cuando tocó la hora de elegir qué se-
guir estudiando quise hacer Arquitectura, pero me tenía 
que ir fuera y pensaba si me voy y no me gusta ¿qué hago 
allí sola?, así que me metí en la técnica. Es una decisión 
de la que no me arrepentiré nunca ya 
que aprendí muchísimo, pero se me 
quedaba algo corta y, por ello, decidí 
completar mi formación con el Máster 
en Diseño de Interiores. 
¿Mediante cuál de las 36 escuelas 
y universidades participantes 
conociste la iniciativa? 
Lo conocí a través de la Escuela de 
Diseño de Valladolid. 
¿Te costó decidirte a la hora de presentarte?
Nos lo propusieron como trabajo de clase y, luego, no-
sotros decidíamos presentarnos o no, ya por nuestra 
cuenta. puede sonar a tópico, pero hasta el último mo-
mento no me decidí a mandarlo. pensaba… ¿para qué 
lo voy a mandar si no voy a ganar? ¡y mira ahora! 
¿Cómo fue todo el proceso? ¿Encontraste fácil el 
acceso a toda la información necesaria? ¿resolvi-
mos desde Antalia tus dudas?
El proceso comenzó buscando la idea. Me informé mu-

cho acerca de la empresa, qué buscaba y también cómo 
eran los stands de una feria o de una exposición. una 
vez que tuve la idea, ya sólo me quedaba cuadrar todo 
y que quedase como lo tenía en mi cabeza, que suele 
ser lo más difícil. Quería hacer algo impactante y dife-
rente, en que lo que predominase fuese la forma. En 
cuanto al acceso a la información, no pudo ser más fácil 
con aquel estupendo cofre con muestras y el catálogo. 
¿Qué proyecto presentaste? 
presenté el proyecto LOGOCINA, el cual, como su nom-
bre indica, estaba inspirado en el logo de la marca. hice 
el logo a través de los muebles, combinando materiales 
y texturas; utilizando solo el negro y el blanco. Me tomo 

muy en serio todo lo que hago, así que 
le dediqué muchísimo tiempo ¡soy in-
capaz de cuantificarlo!. Fue todo un 
reto en principio por las dimensiones 
del espacio que se nos ofrecía, y sobre 
todo, porque iba muy verde.
Llegó el momento de conocer a los 
finalistas… y ahí estabas tú: ¿cómo 
te enteraste? ¿Qué sentiste?

Me enteré por mi directora. Llegué a la escuela y me 
dio la enhorabuena, pero no sabía por qué. Cuando me 
lo explicó, se me quedó cara de tonta y, una amiga que 
estaba en ese momento conmigo, se lo iba diciendo a 
todo el mundo. De hecho, cuando gané, fue a la primera 
persona a la que se lo conté porque desde el primer mo-
mento me dijo que iba a ganar ¡debe ser un poco brujilla! 
Me puse un poco nerviosa cuando me enteré, la verdad. 
El Jurado, finalmente, se decantó por ti y dieron 
una serie de razones para haber elegido tu opción: 
¿te sentiste identificada con lo que dijeron?

 pues la verdad es que sí. Mi profesora Mercedes que 
me acompañó, me decía todo el rato que sí, que habla-
ban de mí, pero nunca pensé que iba a ganar.
¿Qué ha supuesto para ti recibir el premio?
A nivel personal, una gran satisfacción: cuando empie-
zas en algo todo son dudas… Y además, en su momen-
to, dejé un trabajo por estudiar diseño, con lo cual mis 
dudas se multiplicaban por dos: ¿habrá merecido la 
pena? ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Valgo para esto? Que 
un grupo de profesionales como los que formaban el 
jurado te digan que el tuyo es el mejor, significó mucho 
para mí. Además, a nivel profesional, está siendo una 
gran experiencia. Nunca había trabajado en una empre-
sa tan grande. Y a futuro, que en tu currículum aparezca 
Antalia y con ella Top Form, creo que es una garantía. 
¿Cómo está siendo tu estancia en Antalia? ¿Qué es 
lo que te llevas?
No me puedo quejar de nada. Desde el primer momen-
to me dieron la posibilidad de trabajar desde Valladolid 
en su estudio, con lo cual, genial. Mis compañeros son 
fantásticos y me ayudan en todo y más. Lo que más haya 
llamado mi atención es que, con la corta vida que tiene 
la empresa, haya avanzado tantísimo…y eso es porque 
tiene un gran equipo detrás. Estoy aprendiendo mucho, 
no sólo sobre cómo montar una cocina, también a tratar 
con clientes, con distribuidores, a que las cosas deben 
ser estéticas sin perder funcionalidad… Me llevo una 
gran experiencia tanto personal como profesional.
Ahora que conoces más la marca Antalia… ¿cómo 
la definirías?
Antalia es una marca de mueble de cocina que piensa 
en todos los tipos de clientes sin perder diseño ni cali-
dad, preocupándose por ofrecer el mejor servicio.

¡Gracias, Alba, por compartir tu experiencia con todos nosotros!  
¡Un verdadero placer contar contigo en nuestro equipo!

LA CoCInA gAnADorA 
DE AnTALIA DECorA,  
realidad en SICI

Aparte de una dotación económica 
y seis meses de prácticas en Antalia, 

incluyó también la recompensa de ver su 
cocina hecha realidad, en el stand de An-
talia en la mayor feria profesional de coci-
nas a nivel nacional del momento: Espacio 
Cocina-SICI.  El diseño de esta arquitecta 
logró conquistar al jurado de Antalia De-

cora y, ahora, a todo el público que quedó 
prendado de la originalidad del stand de 
Antalia en SICI.  La cocina quedó especta-
cular y nos encanta ver como la memoria 
presentada por Alba hace un año se ha 
convertido en una bonita realidad, apos-
tando fuerte basándose el diseño de su 
cocina en el logotipo de nuestra firma.

“Me tomo muy  
en serio todo lo que 
hago, así que le dediqué 
muchísimo tiempo  
¡soy incapaz de  
cuantificarlo!”



Bases del concurso

LA CoCInA gAnADorA 
DE AnTALIA DECorA,  
realidad en SICI

1.- ¿En qué consiste el concurso?
En Antalia apostamos y creemos en el talento,  por ello 
continuamos con la II Edición del Concurso Antalia Deco-
ra  que tiene como principal objetivo premiar e incenti-
var la excelencia y la creatividad en el mundo de la deco-
ración, el diseño y el mueble.
El proyecto consiste en el diseño de una supuesta vi-
vienda tipo loft en un espacio diáfano, de dimensiones 
definidas que integre área de dormitorio, baño,  área de 
relax, comedor y cocina (la principal protagonista de es-
tos espacios).
El espacio debe reflejar todos los valores, productos, 
imagen y elementos que la marca de cocina Antalia  
aporta al mercado.
Todos los participantes dispondrán de un plano de la vi-
vienda a decorar con las distintas áreas.
Tendrán que presentar: 
•  Proyecto gráfico y memoria del espacio definido uti-

lizando los muebles, productos, accesorios e imagen 
corporativa propuesta por Antalia en el dossier que se 
entregará a cada participante inscrito.

•  Dentro del ambiente se debe incluir necesariamente 
como elemento principal una cocina completa con to-
dos sus elementos, electrodomésticos, accesorios, etc.

En el proyecto deben resolver la distribución, mobiliario, 
decoración general, iluminación, etc.

2.- ¿Quién puede participar?
Va dirigido a los estudiantes de tercer y cuarto curso de 
Grado en Diseño de Interiores, Grado en Arquitectura de 
Interiores, titulaciones propias equivalentes en centros 
de prestigio reconocido en estas disciplinas así como es-
tudiantes matriculados en Master en Diseño de Interio-
res y Decoración de España y portugal.

 3.- Condiciones de participación
La participación será individual o en grupos y podrán 
presentarse con uno o más proyectos. 
para participar en este concurso, cada participante (en 
el caso de ser grupal, cada miembro del grupo) debe-
rá descargarse en la página de inscripción la etiqueta 
identificativa la cual deberá adjuntar con el proyec-
to y deberá hacerse seguidor de antalia en Facebook   
https://es-es.facebook.com/antaliacocinas/. El incum-
plimiento de este punto conllevará la descalificación del 
presente concurso.
Con el fin de garantizar el anonimato de los concursan-
tes, cada trabajo deberá identificarse con un seudóni-
mo. Esta identificación deberá reflejarse también en el 
envío del proyecto. En el interior del paquete, deberá 
adjuntarse un sobre cerrado (identificado exteriormen-
te con el seudónimo) que contendrá el nombre, la direc-
ción, escuela y teléfono del autor/autores del proyecto.
En el supuesto de grupo, deberá quedar claro en el in-
terior del sobre quien ejercerá el papel de interlocutor 
único y quién será, en el caso de ganar el  1er. premio, 
la persona designada para ocupar el puesto de traba-
jo aparejado al mismo (no tienen necesariamente que 
coincidir).
Entre todos los candidatos que se presenten al concurso 
el jurado seleccionará en una primera ronda los 10 pro-
yectos finalistas y de entre estos, en una segunda vuelta 
los 3 proyectos ganadores.

4.-Inscripción y presentación de proyectos
Cada candidato podrá inscribirse en el concurso a través 
de la web www.antaliacocinas.com/decora cumplimen-
tando el correspondiente formulario. 
El plazo de inscripción al concurso finalizará el 29 diciem-
bre de 2017.
una vez cerrado el plazo de inscripción los candidatos 

podrán recoger el material necesario para el desarrollo 
del proyecto en el distribuidor Antalia más cercano a su 
domicilio que será facilitado a través de correo electró-
nico una vez se haga el registro.
El plazo de admisión de proyectos finalizará el 30 de 
abril de 2018 incluido.
Cada proyecto deberá ser inédito y contendrá, como mí-
nimo, el siguiente material:
•  Breve descripción del proyecto donde se explique el 

concepto del mismo.
•  Resolución del proyecto, con planos de planta de dis-

tribución, alzados,  iluminación, vistas renderizadas 3D  
que muestren las diferentes áreas dentro del ambien-
te, detalles constructivos y memoria descriptiva.

•  En los planos deben quedar reflejados todos los pro-
ductos utilizados de la gama Antalia y sus colaborado-
res.

•  Se valorará la funcionalidad, la ergonomía, la estética, 
la creatividad y la accesibilidad así como la interpreta-
ción de la marca e utilización de materiales respetuo-
sos con el medio ambiente y la viabilidad del proyecto.

•  Solo serán admitidos los proyectos presentados en 
hojas y carpetas formato DIN A2 complementados por 
copia digital en CD o pen Drive.

Se valorar positivamente la inclusión de currículo y port-
folio artístico. (Opcional)
Los proyectos deberán ser remitidos en un solo envío a 
la siguiente dirección:

gruPo ToP ForM 
ATT: Departamento de Marketing y Comunicación 
de Antalia
Carretera Yuncos a Cedillo del Condado Km 2,8 
45210 Yuncos (Toledo)
Cada participante asumirá los costes íntegros del envío 
de su proyecto. En ningún caso Antalia gestionará o se 
hará cargo del pago de cualquier coste derivado del en-
vío.

5.- jurado
El jurado estará constituido por profesionales de reco-
nocido prestigio en diferentes ámbitos (decoración, ar-
quitectura, docencia, gastronomía y medios de comuni-
cacion) más un representante de la firma Antalia quien 
actuará como moderador y secretario del jurado.
La composición del jurado se anunciará a través de nues-
tra web www.antaliacocinas.com y a través de las redes 
sociales de la marca.

6.- Premios
Antalia seleccionará a tres ganadores del concurso con 
los siguientes premios:
1º premio: contrato en prácticas en el departamento de 
diseño de Antalia durante 6 meses con posibilidades de 
contratación indefinida. Además, será dotado con 2.000 
euros
2º premio: 1.500 euros
3º premio: 1.000 euros
premio especial al centro donde esté matriculado el pro-
yecto ganador.
Los premios no podrán fraccionarse ni el concurso de-
clararse desierto. Todos los proyectos finalistas recibirán 
un diploma acreditativo. El Jurado se reserva el derecho 
de otorgar menciones especiales.
Los premios tendrán las retenciones fiscales correspon-
dientes.

7.- Comunicaciones
El veredicto del jurado se hará público en la entrega de 
premios, que está  prevista se celebre durante el mes de 
junio de 2018. A este acto estarán invitados los finalistas 

del concurso y escuelas participantes.
 
8.- Obras premiadas y retirada de proyectos
una vez comunicado el veredicto del jurado aquellos 
proyectos que no han sido premiados podrán ser re-
tirados durante todo el mes de julio en el distribuidor 
Antalia que previamente se indicó para la recogida de 
material. Los trabajos solo podrán ser retirados si fue so-
licitada previamente su devolución en el formulario de 
inscripción al concurso.
Todas lo proyectos premiados quedaran en propiedad 
Antalia que se reservara todos los derechos de publi-
cación y comercialización. Además, también quedaran 
reservados los derechos de publicación de las obras no 
premiadas.

9.- Derechos de publicación y reproducción
Los autores de los proyectos premiados tanto gana-
dores como finalistas ceden a Antalia los derechos de 
explotación de aquella en cuanto a su reproducción, 
comunicación pública, curso comercial y distribución 
en cualquier medio, soporte o formato durante el pla-
zo señalado por el artículo 26 del texto refundido de 
la Ley de propiedad Intelectual.
El trabajo presentado deberá ser original e inédito, 
siendo responsabilidad de su autor cualquier recla-
mación que pueda producirse en relación con la au-
toría del dibujo por razones de plagio o cualquier otra 
figura punible.
Queda totalmente prohibido publicar por cualquier 
medio los trabajos presentados a concurso, antes de 
que se produzca el fallo del jurado, motivo que conlle-
vará la exclusión de la obra para optar al premio.
La participación en el concurso conlleva la autoriza-
ción implícita de todos de los participantes para que 
Antalia pueda mostrar públicamente los proyectos y 
datos de los participantes en cualquiera de los canales 
de comunicación utilizados por la firma.
Protección de datos
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos 
de Carácter personal, la participación en la presente 
convocatoria implica la inclusión de datos de los parti-
cipantes en un fichero gestionado por esta empresa. 
El participante garantiza que los datos personales fa-
cilitados a Antalia con motivo de la convocatoria de la 
II Edición del Concurso Antalia Decora son veraces y 
se hace responsable de comunicar al convocante cual-
quier modificación de aquellos. Los participantes en 
la convocatoria tienen reconocidos y podrán ejercitar 
los derechos de acceso, cancelación, rectificación y 
oposición dirigiéndose por escrito a la siguiente direc-
ción: GRUPO TOP FORM, Carretera de Yuncos a Cedi-
llo del Condado Km 2.8, 45210 Yuncos (Toledo); o al 
correo electrónico: información@antaliacocinas.com 

10.- Aceptación y modificaciones
por motivos de programación Antalia se reserva el de-
recho a modificar alguna de las fechas anteriormente 
expuesta siempre previa comunicación. 
La participación en la II Edición del Concurso Antalia 
Decora lleva implícita la aceptación integra de estas 
bases.
Criterios de exclusión
La remisión de la propuesta fuera de plazo. El incum-
plimiento de las normas de presentación y anonima-
to. La existencia de inexactitudes y contradicciones 
flagrantes en contenido de la propuesta. Ser incom-
patible según los criterios expuestos en estas bases, 
así como cualquier otro incumplimiento de aspectos 
recogidos en las mismas.



VISITA Estudio Teresa Sapey  
y Showroom  
Antalia Alcalá de henares

Durante el día de la entrega de premios los estudiantes 
pudieron disfrutar de una visita al Estudio de Teresa Sa-

pey, para ver desde cerca el trabajo diario de un estudio, nues-
tro showroom de Cocinas Antalia en Alcalá de henares y por úl-
timo, disfrutaron de una visita guiada a Casa Decor, donde más 
tarde se celebró la entrega de premios.

antalia
decora

I edIcIón antalia decora

Al igual que hicimos con Alba Santillán, la gana-
dora del Concurso Antalia Decora, queremos 
presentarte a Alejandro, que además de ser el 

2º ganador está trabajando desde comienzos de 
año en el Estudio de Teresa Sapey en Madrid.

Alejandro, ¿cómo conociste el Concurso Antalia 
Decora y por qué decidiste presentarte? 
Tras presentarme a los 
premios de diseño de la 
Asociación Andaluza de 
Diseñadores y obtener 
una mención de honor, 
vi que los concursos eran 
una forma estupenda de 
crecer profesionalmente 
y darte a conocer, así que 
me puse a buscar todos 
los concursos de diseño 
que podrían interesarme. 
Encontré el Concurso Antalia Decora a través de Internet y 
me inscribí. Más tarde, fue propuesto en mi propia escue-
la y participaron más compañeros. Lo cierto es que a mí, 

personalmente, sólo 
me ha traído cosas 
positivas.
 ¿Cómo viviste la 
experiencia de 
preparar todos 
los materiales y 
presentar tu pro-
puesta?
pues con muchas ganas y entusiasmo. para mí, todos 
los concursos suponen una nueva meta y el proceso 
creativo es lo que más me divierte.
 Quedaste finalista… ¿qué significó para ti?
Me hizo mucha ilusión: el de Antalia Decora era el segun-
do premio en muy poco tiempo y, a partir de ahí, empecé 
a presentarme a todos los concursos que mi tiempo li-
bre me permitía, ya que estaba estudiando la carrera. Me 
hice con cinco premios ese mismo año… todo un sueño.
 ¿Qué ha supuesto para ti esta oportunidad?
Fue un granito de arena importante, tanto curricular-
mente como emocionalmente. Quedar finalista te 
ayuda psicológicamente a proponerte nuevos retos, y 

como verás, me ha ayudado laboralmente.
 ¿En qué trabajas en la actualidad?
Actualmente estoy trabajando en el estudio de Teresa 
Sapey en Madrid.
 Conociste a Teresa Sapey como miembro del 
jurado… ¿influyó ese primer contacto en tu pos-
terior contratación?
Sí, aunque mi historia es curiosa. por problemas de sa-
lud, no pude asistir a la entrega de premios de Antalia y 
no pude conocerla personalmente. De hecho, todos mis 
compañeros finalistas tuvieron una visita al estudio que yo 
me perdí. Sin embargo, mi propuesta llamó su atención. 
 ¿Qué deseos y objetivos tienes en el futuro 
como profesional?
Seguir haciendo lo que me gusta y disfrutándolo tanto 
como hasta ahora.
 ¿Qué consejos le darías a alguien que quisiera 
presentarte al Concurso Antalia Decora?
Que no lo dude porque es una oportunidad muy buena 
para crecer, para dar a conocer su creatividad y, por su-
puesto, para vivir una experiencia muy bonita.

una vivencia que tú también puedes tener si este año 
te decides a participar en la II Edición del Concurso An-

talia Decora. En esta ocasión, cambiamos el reto: el pro-
yecto consiste en el diseño de una vivienda tipo loft, en un 
espacio diáfano y de dimensiones definidas, que integre 
área de dormitorio, baño, área de relax, comedor y cocina, 
como principal protagonista.

E N T R E V I S T AALEJANDRO SANCHEZ,  SEGUNDO GANADOR

Los concursos es  
una forma estupenda  
de hacerte profesional y  
darte a conocer

“para mí, todos 
los concursos 
suponen una 
nueva meta y el 
proceso creativo 
es lo que más  
me divierte”

Patrocinado por:

m I e m B r o s  d e l  j u r a d o  2 0 1 8

DAnIEL gArCÍA  
Consejero Delegado  
del Grupo Top Form

TErESA CASAS   
Presidenta del Consejo  
General de los Colegios  
Oficiales de Decoradores  
y Diseñadores de Interior  
de España

DIEgo FErrEr  
Cheff firma  
electrodomésticos NEFF

ADELInA SALInAS   
Arquitecta e Interiorista 
del estudio ZOI 

EnrIC PASTor  
Periodista y Director de 
la revista AD


