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Gárna inaugur a nuev o estudi o y galerí a de art e 
en el barri o de Salamanc a 
El estudio de arquitectura e interiorismo se traslada a un dúplex de 
400 metros2 que aúna espacio de trabajo y una galería de arte. 

Ga r na St u d io se t raslada de hogar. Si-

t u ado en el ca lle jón de Jorge Ju an, en 

el bar r io de Sa lam an ca de Madr id, el n u evo 

est ud io de la com p añ ía de arqu it ect u ra e in-

ter ior ismo se ad ap ta al con cep to studio-ga-

llery. Así, el esp acio será el lugar de t raba-

jo de los p ro fesion a les de la arqu it ect u ra, 

apare jad ores, ilu st radores e in ter ior istas 

de Ga ma a la vez que acoge u na galer ía de 

ar te. 

Se t rata de un d ú p lex de estét ica in dust r ial 

y 400 m et ros2 in u n d ad os por la luz n at u ra l. 

Lau ra Ga m a, CEO de Gárn a, se recon oce 

u na ap asion ada coleccion ista de ar te, y es 

por esto por lo que se ha decid ido que el es-

tud io a lbergue su p rop ia colección de ar te. 

Conviven p iezas de m ob iliar io y ar te que 

Lau ra Gárna ha ido ad qu ir ien do en fer ias 

y via jes p r ivados. Así, el ob jet ivo es que la 

p r im era p lan ta se con vier ta en u na galer ía 

n eu t ra que con t en ga exposicion es, p resen-

t acion es y ce leb racion es p r ivad as para em-

p resas que b u sq u en "un espació único en el 

centro de la ciudad de Madrid". 

Gárna Gallery 

En referen cia a la galer ía, Lau ra Gárna añ a-

de que, "con el fin de generar experiencias y 

encuentros de marcas diferentes en el mun-

do del diseño, Gárna Gallery pone al servicio 

de nuestros clientes el espacio de la primera 

planta, convirt iéndola así en una galería de 

arte donde siempre está pasando algo, nada 

permanece, todo está en constante cambio 

enriqueciendo así el espacio y las relacio-

nes de sus clientes". Estos cam b ios de la 

firma, por t an to, con t in ú an en la lín ea de 

la filosofía que Garna ha m an t en ido d esde 

sus in icios en 2007, d on de "la inspiración 

desde el arte, el cuidado de los detalles y la 

Nuevo studio-gallery de Gama. Planta de estudio. 

Laura Gárna, CEO de Gárna Studio. 

orientación al cliente son claves, así como la 

búsqueda de equilibrio entre lo moderno y lo 

clásico" 

De esta form a, el n u evo est ud io del calle jón 

Jorge Ju an segu irá con t an do con un equ ipo 

de arqu it ectos e in ter ior istas a par t es igua-

les, en b u sca de segu ir re forzan do su t raba-

jo de 360o: ab arcan do el d iseñ o, la re form a, 

la con st rucción y la d ecoración de esp acios. 

Todo ello en focado a d iferen t es ám b it os 

como los h ot eles, los act ivos resid en cia les 

o las o ficin as bou t ique. En t re sus ú lt im as 

ob ras, d est acan las n u evas o fic in as de la In-

m ob i l ia r ia John Taylor o las de Gesva lt en 

el Paseo de la Cast e llan a, en t re ot ros, t an to 

p ara em p resas como para par t icu lares. 

Gama Gallery, galería de arte. 


