
RECUPERA FRASCOS DE CRISTAL
Y conviértelos en piezas con estilo

EL ARTE DE RECICLAR VINTAGE
Una segunda oportunidad deco
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MANUALIDADES 
MUY SENCILLAS 
Y muchos trucos para darle 
más vida a la decoración 
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emprendedores

Talento y compromiso

VIRTUOSA DEL SCRAP

Entusiasta de las manualidades desde niña, Eva Marín se interesó 
por el scrapbooking en el mismo instante en que escuchó 

esa palabra por primera vez. Investigó en Internet qué era eso y 
descubrió todo un mundo fascinante. Su espíritu inquieto la llevó 
a aprender las técnicas y, de pronto, vio cómo de sus manos salían 
esas mismas cosas bonitas que había visto en las redes sociales. 
El siguiente paso fue dar a conocer todos aquellos trabajos y de 
ahí surgió, hace ahora año y medio, Kokoscrap. Un escaparate 
en Facebook e Instagram donde compagina sus libretas, álbumes, 
marcos de fotos o letras decoradas con proyectos de reciclaje y 
DIY.  "El scrap es un hobby que me encanta, mi momento de relax 
y desconexión del mundo —comenta Eva—. Ahora además lo 
comparto con mi hija, que también se ha aficionado a ello". Es una 
ardiente defensora de las redes sociales "son muy importantes en 
todos los sentidos, para dar y recibir. En ellas no solo expongo mis 
trabajos, también he encontrado compañeras, maestras, amigas y 
mucho ánimo". En su no parar, Eva acaba de estrenar su propio 
blog, kokoscrap.blogspot.com.es, del que se siente súper orgullosa.  

DISEÑADORA DE INTERIORES
Tras sus estudios de Ingeniería Técnica, Silvia Ceñal amplió 

conocimientos en Holanda e Italia para más tarde formarse 
en el IED de Madrid. Mientras trabajaba en Stone Designs Studio 
comenzó a diseñar sus propias piezas. Y tanto gustaron, que se 
aventuró con éxito a independizarse. Montó su propio estudio 
en Donosti, su ciudad natal, y creó su propia línea de producto. 
Originales lámparas, taburetes, mesas o butacas han sido sus tarjetas 
de visita inspiradas "en detalles cotidianos, en la naturaleza, en sitios 
que conozco cuando viajo…—afirma Silvia—. Si tuviera que definir 
mi estilo sería sencillo y funcional, pero con detalles que marcan 
la diferencia". Pero si algo ha aprendido esta donostiarra es que su 
profesión va más allá de crear muebles, y se ha embarcado en otros 
proyectos igual de gratificantes, como el diseño de restaurantes, 
tiendas y oficinas. Aunque Silvia ha exhibido sus colecciones en las 
principales ferias profesionales nacionales e internacionales:  
Nude de Valencia, Salón del Mueble en Milán o Maison & Object  
en París, no descuida su presencia en las redes sociales "porque  
sin ellas no habría llegado hasta aquí"—comenta rotunda—.

El papel, la madera, el cartón, el cuero o la seda son los diferentes materiales que 
manejan nuestros seis emprendedores. Más que una dedicación, parcial o total, 
conciben sus proyectos como una filosofía de vida justa, solidaria y sostenible.

A Eva le encanta hacer 
libretas y álbumes 
personalizados. "Lo bonito 
de la artesanía por encargo 
—asegura esta artesana— 
es saber que lo haces para 
una persona determinada 
y empleas todo tu tiempo 
en realizar un proyecto 
handmade al que llenas  
de mimo y cariño. ¡Eso  
tiene un valor incalculable!".

www.facebook.com/kokoscrapdeco/

Silvia vende sus creaciones 
a través de diferentes 
tiendas on line: los taburetes 
Oma Collection, los 
coloristas puf Kupela, las 
butacas Bi Silla, la lámpara 
Macaron, inspirada en 
un dulce de merengue… 
Diseños divertidos y, sobre 
todo, funcionales "algo 
esencial si se quiere diseñar 
una pieza atemporal".

www.silviacenal.com


