
Pilar García-Ferrer Rodríguez de Paterna
mail: pilar.gfrp@gmail.com / tlf: +34630417612

www.pilsferrer.com

Formación académica

    Proyecto Fin de carrera + Arquitectura Superior
Escuela Técnica Superior de Alcalá de Henares , Madrid

Workshops en iluminación y diseño de mobiliario

 2009-2015

Arquitectura Superior
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

 2013-2014

Central Saint Martins, University Arts London
Curso de diseño, fotografía y 3DMAX  

julio 2012

Yale University Explo Program
Curso de arquitectura moderna y economía global

julio 2010

Colegio Nuestra Señora del Recuerdo
Jesuitas, Madrid

1995-2009

Competencias

   Diseño 2D
Autocad / Rhinoceros

    Diseño 3D
Rhinoceros / 3DMAX / Sketch Up

Diseño de imagen
Adobe Photoshop CC / Adobe Illustrator CC

Informática
Microsoft Office ( Word / Excell / Powerpoint)

*Habilidades
Realización de maquetas / Fotografía/ 

Dibujo a mano / Trabajo en equipo/ Diseño gráfico

Experiencia profesional

La Grieta Online - La Colmena
Diseñadora gráfica en publicación digital

2015

PRISPA • Solar Decathlon Europe 2012
Guía de proyectos desarrollados

2012

Tabor Academy (Boston)
Monitora CEO en deportes e idiomas

verano 2009

Trabajo social
  Colegio Público José Bergamín

Voluntaria  en apoyo escolar a niños extranjeros2007-2008

Idiomas
Español

Inglés (C1)
 Formación en Canadá, Boston e Inglaterrra

Alemán (B1) 
Formación en Goethe Institut y Tandem Berlín

Francés (B1)

Intereses
Deportes (voleyball, esquí, equitación) / viajar / dibujar y collages/ música (7 años de 
piano) / escritura creativa/ amante del arte

Industrial Project Services (IPS)- Arquid
- Participación en diferentes proyectos, incluyendo diseño de interiores,  

diseño arquitectónico y diseño artístico.
- Diseños en AutoCAD, 3D MAX, y Adobe Phothoshop/Illustrator

- Elaboración, implementación y seguimiento de presupuestos
- Trato con clientes, proveedores y contratistas y marketing de la empresa 

2015-2017

Collages y diseños Pilsferrer
- Artista. Organización de exposiciones propias y venta online de diseños

-Diseños para publicidad en marcas: L’Oreal, 
Zadig&Voltaire, RABAT, Narciso Rodríguez...

- 24.000 seguidores en RRSS. Runrate: 30000€

2016-actualidad

S T U D I O G R O N DA
- Diseño de planimetrías 2D, croquis a mano  y mobiliario 

- Desarrollo de proyectos de interiorismo e imágenes finales
 

2018-2019

Chesa y Mena arquitectos
-Soporte en visita de obra en viviendas unifamiliares

 

2017



1. Colaboraciones con STUDIO GRONDA
 - proyecto restauración en fase de construcción
 - proyecto de retail en fase de construcción

2. PFC: Co-Hábitat de escenarios.
 Mercado y centro cultural en Llima

3. Colaboración con Arquid
 - Torre Qahvah: Torre de viviendas de lujo en Addis Abbeba

4. Islas de consumo: proyecto de Permacultura en Ibiza

5. Viviendas de uso mixto en San Isidro, Lima

6. Edificio híbrido en Biljmer

7. Urbanismo: Agricultura urbana y periurbana
 Propuesta de modelo territorial Madrid SE.

8. Pilsferrer: Portfolio resumen (adjunto protfolio extenso)

í n d i c e .



- diseño de inter iores -



Diseño de sala VIP para restaurante en Madrid 

*Proyecto en fase de construcción



Diseño de restaurante

*Proyecto en fase de construcción



Diseño de restaurante

*Proyecto en fase de construcción



Diseño de restaurante

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- croquis de proceso galerías -

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- galería 1-

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- galería 2-

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- croquis de proceso foodcourt -

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- foodcourt y pista de equí -

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- croquis de proceso entradas -

*Proyecto en fase de construcción



Reforma de centro comercial
- entradas -

*Proyecto en fase de construcción



- arqui tectura -












































































