
La fantasia non è in opposizione alla realtà. 
È uno strumento per conoscere la realtà,  
è uno strumento da dominare.
Gianni Rodari
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Puedes usar mi cv para hacer un pájaro en papiroflexia, para empezar a reflexionar sobre una idea y quizá... para comenzar un proyecto juntos

Doblar en diagonal

Unir las cuatro puntas

Doblar la otra diagonal

Colapsar

Repetir pasos 8 y 9 detrás

Abrir las alas y doblar la cabeza

Doblar la vuelta al papel y doblar las dos mitades

Base preliminar. Doblar y desdoblar

Base grulla
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Maria Pia Pablos Abiol,
Zaragoza, 1981

Diseñadora de interiores 
y eventos, comienzo mi 
trayectoria profesional hace 
más de una década.
 
Tras mi formación 
universitaria en la Escuela 
de Arte y Diseño Eina, de 
Barcelona, donde estudio 
Graduado Superior en Diseño 
de Interiores, he trabajado 
en diferentes estudios de 
interiorismo y arquitectura en 
Barcelona y Zaragoza.
 
A la vuelta de mis estudios 
de postgrado en Eventos 
y Espacios Efímeros en 
Barcelona, en la Escuela 
Superior de Diseño Elisava, 
decido crear mi propia 
empresa.
 
colegiada ARA-144 por el 
Colegio Oficial de Decoradores y 
Diseñadores de Interior de Aragón

Trayectoria 

He resultado ganadora y 
seleccionada en diferentes 
concursos y proyectos:
de diseño propuesto por 
el MNAC en 2004; por la 
escuela de negocios EOI, 
junto con el Instituto 
Aragonés de la Mujer como 
participante del curso de 
creación y consolidación de 
empresas CRECE en 2008; de 
arte en la convocatoria 2010 
del Premio de Pintura de la 
Delegación del Gobierno de 
Aragón; y en 2013 una de mis 
obras de pintura volvió a ser 
seleccionada en el concurso 
de Pintura Francisco Pradilla.
 
He realizado proyectos de 
interiorismo en viviendas 
tanto en Barcelona como 
en Zaragoza, la tienda 
Novomusica en Zaragoza, y 
la cadena de tiendas Bissú 
en Cataluña (junto a Marina 
Mañosa).

Servicios

Servicios integrales  
de interiorismo, equipo  
de gremios.

Estudio de estilismo  
y decoración:
mobiliario, revestimientos,  
luz y color en el espacio...

Viviendas.

Tiendas.

Consultas médicas.

Acondicionamiento acústico  
de salas de música y cine,
uso particular.

Acondicionamiento 
de espacios para eventos.
Stands de feria.

Planos, renders  
y presentaciones.

Proyectos y anteproyectos, 
tramitación de licencias.

Servicio integral de diseño: 
grafismo, producto e interiores.

Interiorismo, viviendas, 
acondicionamiento acústico, 
stands, instalaciones comerciales, 
diseño de eventos sociales 
y corporativos, pintura artística
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Cadena tiendas Bissú 
(con Marina Mañosa) Cataluña

Baño con mural citylights
Zaragoza

Interiorismo de residencia 
(con Marina Mañosa) Barcelona

Diseño de cocina y comedor
Zaragoza

Integración home-cinema en sala de estar
Zaragoza

Jardín y porche exterior 
(con Marina Mañosa) Barcelona

Sala de home-cinema
Marbella

Decoración de dormitorio
Zaragoza

Dormitorio de invitados
Jaca

Ampliación de cocina
Zaragoza

Tienda equipos audio-video
Novomusica. Zaragoza

Diseño de baño
Zaragoza



4

Maria Pia Pablos Abiol
Decoradora Colegiada ARA 144

C. María Lostal 32, 1º Centro
50008 Zaragoza

T 687 458 882 / F 976 220 469
info@piadepablos.com
www.piadepablos.com

Comencemos a trabajar en tu proyecto:

1. Sumario del proyecto: Describe exactamente la razón de este proyecto, y porqué se está haciendo
2. Objetivos del proyecto: ¿Qué espera conseguir con el desarrollo de este proyecto?

3. Descripción del proyecto: Qué espacio/s desea crear, reformar o decorar? ¿Cuál/es serán sus usos?  
¿Cuándo, cómo y cuán a menudo serán utilizados? 

4. Personalidad del “espacio”: ¿Si fuera una persona quién sería y porqué? ¿Si fuera un coche cuál sería y porqué?
¿Si fuera una obra de arte cuál sería y porqué? ¿Si fuera un disco cuál sería y porqué?  

¿Si fuera una prenda cuál sería y porqué? ¿Si fuera un objeto cuál sería y porqué?
5. Usuario: ¿Para quién/es es? Edad/es, sexo, poder adquisitivo, practican algún deporte? Tienen mascotas? ¿Cómo deben 
sentirse al respecto del proyecto? (Me/Nos gusta porque..) ¿Qué estilo de vida tiene/n? ¿Qué tipo de productos consumen?

6. Diferenciación: ¿Qué haría que el espacio creado fuera único y a la medida del cliente? ¿Qué lo hace especial?
7. Detalles de diseño / limitaciones técnicas: ¿Qué limitaciones técnicas existen? ¿Qué no podemos hacer?  

(¿Es necesario aprovechar producto existente?, etc.)


