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Art Studio HOUSE es una empresa joven fundada  
en Rostov del Don en 2014. Sin embargo, detrás de esta 
hay una experiencia de sus socios, Evgeniya y Pier Moro, 
tanto en negocios conjuntos como en sus carreras 
personales.

Su experiencia profesional en Rusia y en el extranjero 
suma más de 40 años.

Art Studio HOUSE trabaja con clientes de alto nivel que 
saben cómo administrar sus inversiones y conocen el 
valor de su tiempo.

Ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=5_lPLE9xDgQ&t=1s


Pier Moro

Pier Moro se graduó de la Universidad Politécnica  
de Milán en Arquitectura y Diseño de Interiores  
en 1995 y, debido a varios contactos desarrollados  
en Helsinki durante su graduación, se convirtió  
en un arquitecto de referencia para la comunidad 
finlandesa en Milán, así como para multinacionales 
como Outokumpu, UPM Kymmene, KONE, Nokia.

En 1998 fundó la empresa Techne Group en Milán, 
que ofrecía servicios que van desde la elaboración del 
proyecto hasta la ejecución de obra "llave en mano".

En 2015 se unió a Evgeniya Moro para transmitir 

su experiencia de más de 25 años al equipo de Art 
Studio HOUSE y difundir la "cultura del proyecto" 

en la Federación de Rusia.

 MoroPier
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Evgeniya Moro

Evgeniya Moro se graduó con honores en Diseño  
de Interiores en 2006.

El trabajo en una empresa especializada en interiores 
y muebles importados de Italia le permite 
comprender rápidamente lo que realmente 
significan el servicio y la profesionalidad europea.

En 2014 Evgeniya fundó Art Studio HOUSE y al año 
siguiente invitó a Pier Moro a establecer y promover 
un nuevo enfoque para el desarrollo de proyectos en 
la Federación de Rusia.

MoroEvgeniya



MISIÓN
Apoyar al cliente no solo en cuestiones de diseño sino 
también en el difícil camino desde la idea hasta la 
implementación del proyecto.

VISIÓN
Introducir nuevas herramientas tecnológicas para 
facilitar aún más la comunicación y la interacción con 
los clientes quienes, por definición, siempre están en 
movimiento y con poco tiempo disponible.

VALORES
Difundir la "cultura del proyecto" a todos los actores 
que están de alguna manera relacionados con 
nuestros proyectos: desde los clientes hasta todos los 
proveedores de bienes y / o servicios, para proteger el 
proyecto completado y las inversiones de nuestros 
clientes.

6



Art Studio HOUSE ofrece servicios de desarrollo y equipamiento de 
proyectos tanto para estructuras residenciales como comerciales. 
En algunos lugares podemos proporcionar servicios de contratista 
general con fórmula "llave en mano".
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Diseño arquitectónicoDiseño interior Diseño paisajístico

SERVICIOS Más información en el sitio

https://artstudiohouse.com/es/service/
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¿Ud. está construyendo una casa? ¿Ud. ha comprado 
un apartamento o necesita renovar los espacios para 
su empresa?

La calculadora Art Studio HOUSE es su asistente 
personal que puede proporcionar un cálculo 
completo y comprensible del costo total de la obra 
para construir.

¿Suena interesante? El cálculo dura unos 5 minutos.

Calculadora del costo  
total de la obra para  
construir

Abrir la calculadora

https://projectcalculator.ru/


En seis años hemos completado más de 250 
proyectos en la Federación Rusa y en el extranjero. 

Podemos mencionar los más significativos:

PROYECTOS
Ver todos los proyectos
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https://artstudiohouse.com/es/project/


LUGAR: RUSIA, MOSCÚ

AREA: 500 m²

Bosco Dimora
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El diseño de esta boutique, ubicada en un edificio 
histórico en el centro de Moscú, propone 
principalmente la venta de artículos para el hogar de 
alto nivel.

De acuerdo a las solicitudes del cliente, esta boutique 
ha sido concebida como una antigua residencia 
italiana, decorando los espacios como un verdadero 
hogar donde las tradiciones pasan de generación en 
generación.

Para comprender profundamente la filosofía de este 
proyecto importante los ejecutivos de Art Studio 
HOUSE visitaron las oficinas de Hermès, Saint-Louis, 
Christofle y Lalique en París.

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/bosco-dimora/
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LUGAR: RUSIA, OLGINKA

AREA: 750 m²

DACHA DEL  
GENERAL SOKOLOV
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Después de realizar los trabajos de restauración 
necesarios se elaboró el proyecto del interior del 
edificio original de tres pisos y su terreno en el estilo 
neoclásico, combinando el espíritu de una mansión 
rusa, la moderación europea y las ideas modernas 
sobre el reposo de alto nivel.

Hemos dado una vida nueva a un monumento 
arquitectónico de finales del siglo XIX a la orilla del 
mar, convirtiéndolo en una moderna casa de verano.

Hay muchas leyendas e historias sobre la Dacha del 
General Sokolov, que se reflejaron en las obras de la 
casa. 

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/dacha-generala-sokolova/
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DACHA DEL GENERAL SOKOLOV Arquitectura
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DACHA DEL GENERAL SOKOLOV Arquitectura del Paisaje
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DACHA DEL GENERAL SOKOLOV Interiores



LUGAR: CHINA, SHANGHAI

AREA: 22 000 m²

YI FENG  
GALLERIA
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Cualquier proyecto a gran escala comienza con un 
concepto. Esta vez tuvimos un gran desafío de 
desarrollar un proyecto de reestructuración interna 
para el enorme centro comercial existente de cinco 
pisos dedicado al mundo de restaurantes: tiendas, 
bares y restaurantes de diferentes rangos de precios 
según el piso (o nivel) en donde se encuentran.

En el proceso del desarrollo de este concepto, 
prestamos atención al componente económico, tanto 
para la construcción como para la parte de ingeniería. 
También realizamos un análisis cuidadoso del uso 
adecuado de este edificio en esta área particular de 
Shanghái. Coordinamos nuestro trabajo en el 
desarrollo del concepto con importantes empresas de 
catering tales como Novikov, Culinaryon, Princi y 
Cipriani.

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/yi-feng-galleria/
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LUGAR: INGLATERRA, LONDRES

AREA: 3 247 m²

Hurston House
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Hurston House se encuentra en Kingston upon 
Thames, una ciudad en la Gran Londres a 16 km al 
suroeste de Charing Cross. En Stoke Road, al lado del 
Coombe Wood Golf Club, se asienta una mansión de 
1.897 metros cuadrados con piscina cubierta y al aire 
libre, que también goza de un parque de 1.350 metros 
cuadrados con una casa de huéspedes.

Es de destacar que en Londres el tema del diseño no 
es una cuestión de «belleza pura» en opinión del 
cliente, sino más bien una cuestión de interés público. 
Cabe señalar que el anteproyecto fue aprobado por 
ocho vecinos del propietario y solo uno de ellos dio 
una evaluación negativa.

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/dom-hurston-london/
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Hurston House Arquitectura
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Hurston House Interiores



LUGAR: RUSIA, KRASNODAR

AREA: 3 000 m²

EDIFICIO TSUM
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El proyecto de fachada del edificio TSUM en Krasnodar 
está vinculado a uno de nuestros proyectos corrientes 
de diseño de interiores para una boutique de alta 
moda Excelsior Fashion Group. Aunque el edificio aún 
no se considera de histórico-artístico, Art Studio 
HOUSE trató de mantener vivos los letreros del techo 
del edificio, actualizando los escaparates en el primer 
piso y los letreros publicitarios en el segundo, 
dándoles un toque moderno.

Aquí está la verdadera combinación entre pasado, 
presente y futuro para dar cabida a los grandes 
nombres de la moda como Christian Dior, Gucci, 
Valentino, Prada y muchos otros. 

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/tsum-building-in-krasnodar/
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EDIFICIO TSUM Arquitectura
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EDIFICIO TSUM Interiores



LUGAR: RUSIA, ROSTOV DEL DON

AREA: 650 m²

Sapore Italiano
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Este proyecto interior representa, para el grupo SI, el 
cambio global de la marca SAPORE ITALIANO 
presente en Rostov del Don desde hace 13 años.

La solicitud del cliente fue hacer un cambio integral y 
radical en el estilo del restaurante conservando 
algunos detalles clave.

Las combinaciones de materiales en el interior, como 
madera, metal y vidrio, hacen que el espacio sea 
acogedor y atractivo al mismo tiempo, mientras 
numerosas macetas con flores y plantas vivas 
literalmente llevan al visitante en un pequeño rincón 
de Italia, aunque estamos ubicados en la capital del 
sur de Rusia.

3D tour en los interiores

https://artstudiohouse.com/es/project/sapore-italiano/
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Federación de Rusia,

344002, Rostov del Don,

calle Budennovsky, 9


CONTACTOS

Trazar la ruta

/+7 863 320-10-92   +7 499 455-05-92

artstudiohouse.com info@a-s-h.ru 

https://www.google.com/maps/dir//%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F+%22Art+Studio+HOUSE%22,+%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.,+9,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,+344002/@47.2382065,39.6922524,12z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x40e3b9a234cffd85:0xda477d259f0c9c1!2m2!1d39.7088737!2d47.2162438!3e0
tel:+7(863)320-10-92
tel:+7(499)455-05-92
https://artstudiohouse.com/
mailto:info%40a-s-h.ru
https://www.instagram.com/art_studio_house/
https://www.facebook.com/artstudiohousedesign/
https://www.youtube.com/channel/UCK46HJPBVENEpJHKM8N-lxg
https://vk.com/artstudiohouse
https://www.houzz.ru/professionaly/arhitektory/art-studio-house-pfvwru-pf~2116101156?
https://www.pinterest.ru/artstudiohouse/



